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La Tecnoseducción. 
inWB9Wrt»FKS?w«,'*-'s 

TODA El -jrdü ddmb u ya está en la Argentina: Toshiba KX-2G, Tecnología Ce : 
generación. En :a norma internacional con más futuro; MSX. 

Toshiba HX-20. Un> concepto alMoFulamente nuevo y diferente 
en computadoras pensonales. Que revoluciona todo lo conocido. 

Por su norato desarrollo. Avanzadas, prestaciones exclusivas. Esír 
capacidad de memoria. Y máxima velocidad de respuesta. 

Por su Procesador de Testos incorporado. Por so función 
Por sus dos slots MSX. Y por sus espectaculares colores. 

Por todo eso, y muchas cosas más, Toshiba HX-20. Sene 
incomparable. Conózcala. Y sienta el poder de la tecjioseducción 

mm *■.' .¿v*-* v - ■'. "-f^v jm 
La Toshiba KX-20 se entrega cor tres didácticos manuales en castellano. Y sets programasen cassettes: * Cursa completo desperación* i 

para HX-20. • Curso de inglés, • Base de datos, • Facturación, * Contabilidad. * Batalla de tonques. 
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c u rso o rga n izado por K 64. Ex p tica I as ven tajas da lo s I “ iéri estam o s im n , ros amií g os), y n 0r _ a 1n“ 
nuevos circuitos que hoy están en discusión en losi níeo a4 n ^ementando el mL ,0farrí“ 

Al IniciaT^.^'o de Da(ph* °°rre° 

MI 
EXTRAORDINARIA 

COMPUTADORA 

NEURONAL 

tsie es leí iraoajo que ganoei prime™ ut? _.. . 
c u rso o rga n izado por K64. Ex p lica I as ven tajas da lo s I “ ién esta m o s im n fSí ros aTO í g os), y D 0r n* - a ^ 
nuevos circuitos que hoy están en discusión en losi ^oo K 64 n^r fríen tando el , íarn- 
medios científicos avanzados. Jf Ai iniciar 1,5? de Dslohi ©tecfrdh 

Pág. 20 los qué Lr ?Uevo añ°. anmdé;o„ 

HH tnn Í^WeS' SSPera^V^ "plCCnlé fjg 
^ ^ISWANpusso 

COMO MANEJAR LA ATARI S00_ 

Para quienes recién se inician con la 800XL, damos 
algunos consejos prácticos para el manejo del tecla¬ 
do, que harán más fácil la programación y la correc¬ 
ción de errores. 
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MSX DIBUJOS DE BUENA CALIDAD 

Hay detafíes que conviene tener en cuenta cara me¬ 
jorar nuestros gráficos y una seria de posibilidades 
de nuestro Basic que no tocas conocen 
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ALMACENANDO EN ALTA VELOCIDAD 

Lograremos tres nuevas funciones de carga de pro¬ 
gramas Junto con otras para la carga de bioques ce 
datos. 

Pág. 46 

PROGRAMACION DE INTERRUPCIONES 

El microprocesador de i a Drean Corrí modo re 64 inte¬ 
rrumpe ei _ p rogra ma que est á ejec utand o p a ra re a- 
¡ zar, entre otras cosas, el barrido del teclado. En es¬ 
ta nota les comentamos cómo es el manejo de esas 
interrupciones, 
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RADIOGRAFIA DE LA C-64 

¿Cómo y por cuánto tiempo tiene la información 
esta popular computadora? Muchos se sorprenderán 
c uando descu b ra n. q uá el em en tos esco n d e entre s ua 
cables y transistores para que este proceso sea 
posible. 
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PROGRAMAS INEDITOS 

TS 1ÜÜÜ/1S00; CZ 1000/1500; TK 085 
■ Programa editor 

5PECTRUWI; TS 2068; TK 9QX 
* Ampliando ¡os UDG 
* Compendio de CM — Tennis {Pág. £5) 

DREAIM COMMODORE 
* Reglo* {Pág, 54) 
* Cambio de base (Pág. 60) 

MSX 
* Referencias cruzadas {Pág. 42) 

TI 99/4A 
* Archivo de discos {Pág. 70) 
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FORMACION 
DOCENTE 
La Fundación Nuestra Se¬ 
ñora de ja Mercad y Tele¬ 
mática S.A. auspiciaron la 
puesta en marcha cfef Ce:-- 
tro de Formación Docente 
en Informática. Ubicado en 
Esmeralda 761 s el Centro 
está dotado de 10 equipos 
Taiení MSX y tiene el óble¬ 

se lo d squt.H :.on ¡o que 
se evita la lenta y fatigosa 
tarea de cambiar de disco 
cuando se opera con una 
soa d tequíete ra, Er sistema 
de Gestión Comercial ver¬ 
sión 3.0 está considerado 
uno de los mejores progra¬ 
mas para 0128 que se co¬ 
nocen hasta ahora en el 
mundo, anunció la 
empresa. 

negocios en la investiga¬ 
ción", afirnnO el alto ejecu- 
tivo. Y la necesidad de rea- 
c onal izar la inversión en 
este rubro los llevó a pen- 
sbj en una asociación, que 
Ruífat anunció en la 
ocasión. 
"'La Compagnie de Machi¬ 
nes BuIf, Honeywelt Infor¬ 
mation Systems y NEC 
Corporation han bagado a 
un acuerdo en virtud del 
cuál crearán una empresa 
conjunta'1, dijo. El nuevo 
coloso —anunció— por la 
su materia do la factura¬ 
ción de los tres integran¬ 
tes, pasará a ubicarse en el 
segundo lugar del ranking 
mundial, y se basará, prin¬ 
cipalmente en la Infraes¬ 
tructura de la norteameri¬ 
cana HoneywelL 

LA REALIDAD 
DE 
“WAR GAMES” 

i . i je ca-is: :ar a docen¬ 
tes de iodo el país. Para tal 
eíec -c : :: a c. i os y loma¬ 
das ü ca^go de especialis¬ 
tas, Por otra parte desarro¬ 
llará investígacáDoes sobre 
programas az caites a la 
educa cien í ■ mentará 
la red na: sr&a óeestable¬ 
cimientos «dmiite def 
Consejo N^cipnaJ de Edu- 
cación Cató*<ca 
{Consudecj. 

BULL: OTRA 
FUSION 
Los enormes gastos que 
insume la investigación le 
están cambiando la cara al 
mundo de la informática. 
Hoy, las empresas tienden 
a fusionarse y asociarse 
para seguir manteniendo 
su competí! i v ¡dad en el 
mercado. 
Precisamente ese reorde- 

El problema de los piratas 
de la computación está 
conmoviendo a ¡a socie¬ 
dad informática de los paí¬ 
ses desarrollados. Según 
los acontecimientos de los 
últimos años, motivacio¬ 
nes que nace por dinero, 
venganzas, caprichos o ce¬ 
los, provocan grandes tras-' 
tomos en un mundo cada 
vez más pendiente de la 
computación. 

La versión 30 ce1 
de Gestión ' 
la Com modere 
su antecesora —la 
fue desarrollan pee 
Softwares y es c 
zada por Mico 
SRL. Mantiene ¡a 
ra básica dei anter . - 
luán do Importantes 
dones comerciales o 
facturación, contro 
stock, cuentas corrientes^ 
etcétera. 
Todo el lo en forma interacl 
tiva e introduciendo un ca- 
mente los datos una se 
vez.-Asimismo conserva d 

ventaja de que tanto el Sis¬ 
tema como los archivos de 
datos se encuentran en ur 
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Por tal motivo, la Comisión 
Ejecutiva de la Cumunidad 
Econónica Europea está 
dispuesta a reforzar la se¬ 
gur dad, el orden y la efi- 
c enera ce ios bancos de 

>■ de les programas- 
ese fin, y después de 

. r» estudio que le ilevó dos 
Organismo econó¬ 

OTRO SISTEMA 
PARA LA 12 8 

mico elaboró varios pro¬ 
yectos con un costo de dos 
millones de dólares. Pare¬ 
ce que cualquier esfuerzo 
es válido para detener el 
poderlo de los :jhi-teach o 
hackers", después de ha¬ 
berse comprobado 115 ca¬ 
sos de gran des y pequeños 
desastres Informáticos 
provocados premedi¬ 
tada mente. 

UN PREMIO 
NOBEL EN 
ARGENTINA 

El doctor Leo E-saki, Pre¬ 
mio Nobel de Física 1973, 
inauguró las sesiones de la 
Escuela de Física, Química 
e Ingeniería de Semicon¬ 
ductores — SEMIGGW 
'86—. Las Jornadas congre¬ 
garon numerosas persona¬ 
lidades científicas del área 
de semiconductores, ha¬ 
biendo arribado al país es¬ 
pecialistas de Estados Uni¬ 
dos, Francia, Alemania, 
Austria, España, Grasii y 
Venezuela, Leo Esaki diser¬ 
tó sobre la teoría de super 
retículas en semiconducto¬ 
res. El científico, nacido y 
g raduado en Japón, realiza 
investigaciones sohre físi¬ 
ca de semiconductores en 
el laboratorio Watson, que 
la empresa IBM posee en 
Nueva York. También es 
miembro de loa directorios 
de IBM-Japón y del Institu¬ 
to IBM-Japón para las 
Ciencias. En la oportuni¬ 
dad también llegó a la Ar¬ 
gentina el doctor Maro 



criamiento del servicio be 
comunicaciones ein-crma- 
ciones en linea Delphi, a 
cuya base de datos se in¬ 
corpora el Club de Usua¬ 
rios Drean Gommodore. 
L,La Orean Gommodore 
64C es el comienzo de una 
línea de computación que 
vamos a introducir en un 
plazo muy corto dentro del 
mercado argentino y que 
en poco tiempo más se 
completará con la incorpo¬ 

to es la empresa Microsis- 
temas con sede en la pro¬ 
vincia de Córdoba, luego 
de 10 años de experiencia 
en investigación y 
desarrollo. 
MS Axis está preparada 
para responder a infinidad 
de aplicaciones especifi¬ 
cas dado el amplio softwa¬ 
re disponible y su total 
compatibilidad. La máqui¬ 
na ofrece importantes ven¬ 
tajas, como un sistema 

propio y a llamen te-perfec¬ 
cionado de autodiagnósti- 
co e interfaces de comuni¬ 
caciones ya incorporadas. 

lados Unidos. Además rea¬ 
liza software a medida. 

LAS HOME EN 
HAL GRAFHIC AUMENTO 
Este nuevo cartucho desa¬ 
rrollado por la firma HAL 
permite diseñar gráficos 
en alta resolución y redefl- 
nir el juego de caracteres, 
Para utilizar este producto 

La instalación de computa¬ 
doras hogareñas en 1985 
alcanzó las 40 mil unida¬ 
des. Esta cifra representa¬ 
ría un 200% 'de incremen¬ 
to respecto al parque ins¬ 
talado a fines de 1984. Las 
cifras fueron difundidas 
por la Subsecretaría de In¬ 
formática y Desarrollo i ue- 
go de estimaciones basa¬ 
das en unáencuesta entre 
firmas proveedoras de 
equipos informáticos. La 
tendencia —precisó el 
subsecretario doctor Car¬ 
los Correa — tiende a segu- 
rl los patrones de otros paí¬ 
ses i?en los que el parque 
de computación se con- 

se debe conectar el port 
para conexiones de cartu¬ 
chos. Permite que todos 
ios diseños puedan salir 
por impresora del tipo MPS 
801, MPS 803, MPS 1ÜÓ0 o 
compatibles. HALsumlnís- 
tra junto con el cartucho, la 
garantía y e! manual co¬ 
rrespondiente, y con un 
di sco o cassette que tiene 
almacenado alguno de los 
tantos gráficos hechos con 
el HAL GRAPHIC. Próxima¬ 
mente, la firma entregará 
otro de sus nuevos produc¬ 
tos, el HAL LOGO, que per¬ 
mite al usuario de los equi¬ 
pos Orean Gomenodore po¬ 
der trabajar en el lenguaje 
de alto nivel Logo. 

SOFTWARE 
D y J Softworld Computa¬ 
ción, una de las primeras 
distribuidoras mayoristas 
de software para C-64 y 
G-128 en el país, anunció 
sqs novedades en progra¬ 
mas comerciales. Presentó 
software de Sueldo y Jor¬ 
nales. Contabilidad Gene¬ 
ral, Cuentas Corrientes, 
Bancos, Ventas, entre 
otros y también las últimas 
novedades de Europa y En¬ 

centra cada vez más en pe¬ 
queños equipos y sistemas 
distribuidos, superando la 
concepción de grandes 
centros de cómputos1'. 

DOCTORADOS 
Y MAESTRIAS 
EN 
INFORMATICA 
Se proyecta formar 100 es¬ 
pecialistas en Informática 
de alto nivel, 
El anuncio fue efectuado 
por el doctor Carlos María 
Correa, Subsecretario de 
Informática y Desarrollo. El 
plan contempla 30 doctora¬ 
dos en el exterior con be¬ 
cas de por lo menos 4 
años, y aproximadamente 
40 Masiers y otros 30 doc¬ 
torados. r.slos últimos en 
cursos de post-grado a rea- 

Brodsky, otro especialista 
de IBM que igualmente se 
desempeña corno investi¬ 
gador en el laboral oí o Wat- 
son desde 1968. Brodsky 
expuso sobre silicio 
amorfo. 

LA OREAN 
COMMODORE 
64C EN 
SOCIEDAD 

El piso 22 de un famoso ho¬ 
tel céntrico fue el lugar ele¬ 
gido para la presentación 
en sociedad de la Drean 
Gommodore 64G, 
La nueva computadora fue 
lanzada al mercado entre 
humo, música galáctica, 
rayos láser y hermosas 
azafatas. El acontecimien¬ 
to tuvo el marco apropiado 
y fue acompañado por per¬ 
sonalidades del mundo in¬ 
formático, periodismo es¬ 
pecializado e invitados es¬ 
peciales. En la ocasión, 
Drean también anunció el 
acuerdo firmado con Sis- 
cote! S.A, para, el aprove- 

ración do la Gommodore 
128 y la Amiga” precisó Fe¬ 
lipe Me Gough, gerente de 
Publicidad y Promoción de 
Drean. 

UN SERVICIO 
INTEGRAL 
De acuerdo al tiempo que 
se vive, en computación, 
las empresas que comer¬ 
cializan equipos, acceso¬ 
rios y capacitación están 
apuntando al servicio Inte¬ 
gral para satisfacer las ne¬ 
cesidades del usuario. Ce 
Lia Sistemas nos informó 
que apunta a ese objetivo. 
Concien te de las necesida¬ 
des, está formado por un 
equipo de profesionales en 
todas las áreas, con la re¬ 
presentación de las mar¬ 
cas más prestigiosas de 
plaza. 

LANZAMIENTO 
MS Axis, una computado¬ 
ra profesional realizada en 
Argentina, acaba de ser 
lanzada al mercado. La 
creadora del nuevo produc- 



r mundo informático 

(izarse en el país. La inicia¬ 
tiva se cristalizará en un 
plazo de 10 años con un 
costo que rondará ios seis 
millones de dólares. 'Con 
esto se superará la falta de 
especialistas de alio nivel 
enesta disciplina ye tiem¬ 
po que el país lia perdido 
desde que se frustró la ex* 
períencia del Instituto de 
Cálculo en la década del 
sesenta” indicó Correa. 

INFOTELECOM 
’87. 
Entre el 29 de mayo y si 7 
de junio da 198? se realiza¬ 
rá en Buenso Aires la Ex¬ 
posición Internac onal de 
Equipamientos, Técnicas y 
Servicios para a Informé* 
tica, Teleinfo-nái caF '‘ele- 
común icacior:?* y la Cis¬ 
mática — INFOTELECOM 
*87-, 
La muestra, auspiciada por 
la Cámara de Informática y 
Comunicaciones ce la Re¬ 
pública Argert--a y la Aso* 
ciación Arpen! na de Usua¬ 
rios de la Informática, ten¬ 
drá como escenario los sa¬ 
cones de¡ Buenos Aires 
Sheraton Hotel y será una 

ntesis de los esfuerzos 

. ”-!- •• 
_i——■——■>—■■ asa • ■ ,, _ 

materiales, intelectuales, 
institucionales, científicos 
y empresarios. 1NFÜTELE* 
COM ’87 cuenta con la ad* 
hesión y presencia de más 
de 1 SO empresas de primer 
nivel, cámaras e Institucio¬ 
nes. Como otros años, K84 
contará con un stand. 
La realización integral del 
evento es responsabilidad 
de Inforexco. 
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TURISMO CON 
MSX 
Los turistas que este año 
concurran a las playas de 
Pinamar podrán disfrutar 
délos beneficios de cuatro 
centros de información a 
turista —uno de ellos en 
Cariló—. que fueran habi¬ 
litados el 26 de dicir--e 
Allí se podrá obtener nf:.r- 
mación actualizada s:,:v 
disponibilidades de ato = - 
miento hotelero, trL:: - 
pronóstico del tiempo, 
acontec i m ient o cu 11 u ra es 
deportivos y sociales y nó¬ 
minas de comercios entre 
otros datos útiles. D clios 
centros funcionaráí cor 
equipos TaIent MSX opera¬ 
dos por persona de la Di¬ 
rección de Turismo ocal, 
el que ha sido capacitade 
por Telemática S.A., em¬ 
presa que también se en¬ 
cargó de la programación 
de los eq uipos y los facili¬ 
tó a la Municipalidad 

UNA 
COMPUTADORA 
EN ATT ACHE 
Un nuevo equipo fue pre¬ 

sentado por a Firma Ultra¬ 
tee S.P.L. Con la aparien¬ 
cia de un simple attache 
que no pesa más de 4 ki¬ 
los. el usuario podrá con¬ 
tar con !a BW8, una com¬ 
pleta computadora portá¬ 
til. Su configuración es de 
512K RAM y tiene una pan¬ 
talla de crista! líquido re- 
troiluminada de 80x25 co¬ 
lumnas por filas. 

v,¡5 BW8 incluye una dis- 
quetera de 3,5 formatean- 
do a 720 K. 
F "a mante cabe destacar 
que esta computadora. 

r alible IBM, tiene 4 
horas de autonomía traba- 
ando con batería. 

CLUB EN 
EXPANSION 

El único club oficial para 
usuarios de Drean Commo¬ 
do re está funcionando a un 
ritmo acelerado. A su ini¬ 
cial curso básico gratuito 
para todo comprador do un 
equipo de la marca, se han 
agregado nuevas posibili¬ 
dades para ampliar los co¬ 
nocimientos y desarrollo 
dei usuario. Entre los nue¬ 
vos servicios se encuentra 
el banco de datos de Del 
phl.Además, posee un ar¬ 
chivo de primera que cuen¬ 
ta con los mejores proce¬ 
sadores de textos hasta 
los juegos más novedosos, 
sin dejar de lado todo e! 
soft comercial, empresario 
o de educación, Finalmen¬ 
te cabe señalar que las se¬ 
des del club crecen propor 
cionalmente a la comuni¬ 
dad de J'd re anconi modo- 
nanos’1 y ya existen 26 fi¬ 

liales diseminadas en todo 
el país. 

INFORMATICA Y 
EDUCACION 
Éntre el 18 y el 20 de agos- 
to de 1987 se realizará, en 
la ciudad de Córdoba, el II 
Congreso Federal de infor¬ 
mática y Educación, orga¬ 
nizado por al Subsecreta¬ 
ría de Informática y Desa¬ 
rrollo y el Consejo Federal 
de Informática (COFE1N). 
El Congreso tiene como 
objetivo “conocer y capita¬ 
lizar las experiencias exis¬ 
tentes en un marco partici- 
pativo”, dijeron tas autori¬ 
dades cünvúcantEie. Recal¬ 
caron que, también, se 
contemplarán fas realida¬ 
des do. cada estado federal 
de manera de integrar el 

plantel docente, el sector 
gubernamental y el área in¬ 
formática, a fin de aunar¬ 
los criterios para la incor¬ 
poración de la informática 
en la educación, 



Sencillamente Perfectas... 
* PC Compatible 
* Ocupa un 30% menos de. 

espacio que otras PC 
•CPU 8Ü8S operando a ¿4-77 

u 8 MHZ (a opcion del 
usuario) 

* inserción pora 
copr oc esa do r 8087 

* Tarjeta de 640 RAM 
* Te: : r-i i lo : T 'j tecla s tipo AT 
•Llave b J c queadora de 
* tec lado 
* [.lave cío r osob 
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• EJitsk. drives de 36(JK 
formateados♦ Bisquette de 
3 1/4 doblfc lado doble dens, 

•Disco duro* Winchester de 
20 M • 

•Reloj 
•RS 232 C standard (DTE), 
•conexión serie 
• Con ex i ó-n de imp r o s o r o 

Centronics paralelo 
•Espacio para 5 expansiones 
• & i s tema & ope t a 1.1 v os 

posibles!MS-DOS fPC-DOS y 
CP/M 86 
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ULTRATEC SrR.L, Planta 1-ndustrlaJ - Provincia da La Rloja. Argentina 
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Software para el verano 

DRUIDS 

Un laberinto grande y terro¬ 
rífico, plagado de ánimas 

CROEiYTE presenta muy 
buenos gráficos, y una res¬ 
puesta de comando muy 
buena 

0 I 

jomo m 

WARHAWK 
Nuestra DC-64 nos trans¬ 
porta esta vez al espacio. 
Ciudades plagadas de 
rombos perfectos y som- 
o^eados, en fos que los 

ursB/iRrj 

en pena que tratarán de 
quitarnos las defensas. 
Nosotros en la Drean Com- 
modore 64 seremos un 
misterioso mago, y para re¬ 
presentar ese papel, po¬ 
dremos dirigimos a THE 
TUERK. 

K1K STAR 

Una espléndida moto de 
Cross, podremos manejar 
en nuestra C-12E. 
Todo dependerá de nues¬ 
tra habilidad en estos ries¬ 
gosos menesteres. 
Asi encontraremos toda la 
calidad que puede ofrecer 
un soft para esta máquina 
en DATASQFT. 

ROAD FIGHTER 

Una alucinante carrera de 
coches muy movedizos po¬ 
dremos disfrutar, en nues¬ 
tra MSX. Este soft de MO¬ 

TA! BOXING 
Para aquél es . : 
les gusten las pinas orien¬ 
tales., podrá_ 5 . ■ - ■ 
muy buen juego en THE 
TUERK para !a Drean Gom- 
modo re 64. 
Se trata de famoso ? agre 
sivo THAI, que se practica 
cor ios lares c 
asiático. 

C: -'ZiE' efectos sonoros 
des urnorarán. 

nos 

Este fuego, que puede con¬ 
seguirse en DATA&CHIP&, 
nos mantendrá en una ten¬ 
sión y vértigo constantes. 

PING PONG 

Hasta el momento es una 
de ías mejores versiones 
de este el ási co que ha pa¬ 
sado por nuestra redac¬ 
ción. Se trata de un juego 
que rápidamente se está 
transformando en un clási¬ 
co, realizado por la firma 
KONAMI y que podemos 
encontrar para MSX y 
COMMODORE. 

Lo$ gráficos y la compleji¬ 
dad hacen, junto al realis¬ 
mo logrado, que ésta ten¬ 
ga L-i mejor categoría. Po¬ 
dremos encontrar la ver- 
s • i para MSX en 
VICRGBYTE. 

ES IODO EN COMPUTACION 

CONSOLAS :2S 54 y 64 C - ORIVES 1541/1571 
MONITORES 1902 A 40/80 COL y f 702 COLOR 
PRINTERS SOa MPS 1000/1200 - SEfKOYA 

n 

OATA3SETTES - JOYSTfCKS: ORAPHY 500 y 0125 4 disparos c/autotlm - SUPE# WARP - FAST LOAD ■ LAPIZ OPTICO 
JNTERFASES - EXPANSOR DÉ MEMORIA 512 K - MOUSE - MESAS DISEÑO ESPECIAL ■ MANUALES - LIBROS 

MODEM BELLfGCiTT para base de ctefos DELPHf SERVICE ESPECIALIZADO CON 3 MESES DE GARANTIA 
TRANSFORMADORES Y FUENTES PROTECTORAS C/MASA, FILTRO, FUSIBLE Y LLAVE CON LED 

FUENTES ORIGINALES IMPORTADOS PARA C-64 y f 28 CON O SIN RECAMBIO 
MONITORES PARA TODAS LAS COMPUTADORAS: C-64 128 APPLE - TEXAS - MSX - SVI - PC 

EN FOSFORO VERDE, ALTA DEFINICION, EN 40 y 80 COL.. CON AUDIO, PLAN 3 PAGOS 
SOFT PARA EMPRESAS: CONTABILIDAD GENERAL CP/M ■ STOCK, SUELDOS Y JORNALES, CHEQUES EN CARTERA 

PLANILLA DE CALCULOS, MAILING. SdSf Df DATOS 64 y 12S y TODOS LOS UTILITARIOS C-64, 128 CP/M y 
COMPILADORES C/MANBALES EN CASTELLANO, JUEGOS EN DISKETTE Y CASSETTES 100 NOVEDADES SOLICITE LISTA 

FLORIDA 537 GAL JARDIN LÚC 310 SUBS 
¡IMS] as. AS. TÉL. 394-0123 Informe* 551E¡95ñ 

ATENDEMOS AL PAIS Día LUN. A SAB, DE 10 a 21 He 
PLANES DE FINANCIACION C/GARANTIA TOTAL. 
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CftRTRIDGESPara c-64*0-'28 

KBLBfi3IC HnLEHPflriDEñ 
* CARGADOR ULTRA RAPIDO 
* MONITOR 
* COPIADOR 
* DISASSEIWBLER 
* EDITOR DE DISK ETTES 

HBLm-jga 

♦ AGELERA LA CARGA DE 
PROGRAMAS EN DISKETTE 
(600% MAS VELOZ) 

♦ EVITA EL GOLPETEO DE LA 
CABEZA DEL PRIVE (RATTLE) 

♦ IMPRIME EL CONTENIDO DE 
PANTALLA 

♦ FORMATEA DI5KETTES EN 10’ 
♦ CONVIERTE EL SISTEMA 

DECIMAL A HEXA, BINARIO V 
VICEVERSA 

♦ AUMENTA LA RAM LIBRE EN 4K 

Hhi=e P E fl 

- AGREGA 114 COMAN DOS 
-MANEJO DE SPRITES 
♦ MANEJO DE GRAFICOS Y 

SONIDOS CON INSTRUCCIONES 
♦ SENCILLAS 
♦ PROGRAMACION ESTRUCTURADA 
♦ AYUDA A LA ESCRITURA DE 

PROGRAMAS 

HHLLDGD 
* LOGO EN CASTELLANO CON; 

* GRAFICOS DE TORTUGA 
* DUENDES (SFRITES) 
* ENSAMBLADOR DE LENGUAJE 

DE MAQUINA 

«INCLUYE: 

■ DISCO DE APLICACIONES 

* EXPANDE LA MEMORIA DE 
LAC-64 EN 22K 

*61.183 SYTES LIBRES 
* INCLUYE BASIC EXTENDIDO 

CON; 
* PRINT USING 
^ DETECCION DE ERRORES 
* ELIMINACION DE PEEKSV POKES 
* AYUDA A LA ESCRITURA DE FROG. 
* MAS DE 50 COMANDOS ADICIONALES 
* MAPA DE MEMORIA COMPLETO 

HHLEñflPmC 
* HOJA GRAFICA DE: 400x320 PIXELS 
* TEXTO DE 40x50 

(CARACTERES PROG RAM ABLES) 
* MANEJO CON JOYSTICK 
* TODAS LAS TECLAS 

PROGRAMARLES CON GRAFICOS 
DE (32x24 PIXELS) C/U 

■ ARCHIVOS EN CASETTE O DISKETTE 
* SALIDA POR IMPRESORA DE 

ALTA RESOLUCION 

• DISEÑO DE PLANOS 
• DIBUJOS ARTISTICOS 
• CREACION DE GRAFICOS 

EN ALTA RESOLUCION 
• SALIDA POR IMPRESORA 
• ALTA SENSIBILIDAD 

• INCLUYE ARCHIVOS CON 
CARACTERES PREDETERMINADOS 
PARA: DISEÑO ELECTRONICO 
ODONTOLOGIA ■ MUSICA y CARACTERES 
CURSIVOS 

Indos incluyen RE3ET-MMUAL Y GARANTIA FOft J ANO, 

Capita! Federal? $A 1_Vf; 
Fe 
S.A. C.l. i.F.; Av fibrrteintes 6001. FONTANA, Av. Rivadtívfa' m$3vStYLÜS S.A.; Lava le 1524. GranSuenog 
Aires: ARGÉCJNTS.AAv Pte. Perón 1 B56 (San Miguel).ARGEC1NT&AL; Av.Milre 660(Ave.«á)í»eda) MICRO 
ELECTRONICS; Av. Librea dor 3994 (La Luc¡Ea):$/#? COMPUTER; 25 ce Mayo 31 4 [San Isidro). D Y N SOFT¬ 
WARE; Av. Maipú 3 230 (Olivos). Provincia Buenos Aires. ROLANDO 'MERLINO;. Browr 30 ¡Bahía Blanca). 
Provincia de Santa Fe: CQMPUWSfON; San Juan 151 9 (Rosarle). 



BABALIBA 

CAPAI.XEA 

, y< i.-'-. 

Esta es otra de las noveda¬ 
des de GZERWENY en ma¬ 
teria de entreten ¡mi entos 
para Spectrum, TK&O y 
TS2068. 
Se trata de representar el 
papel de un cazador en un 
laberinto selvático, plaga¬ 

des que ofrece la empresa 
GZERWENY a los usuarios 
de La G2-SPEGTR.UM, TK90 
y TS/TC2GS8, 

FRUIT PANIC 

Los sentimentales que ex¬ 
trañar al benemérito señor 
PÁCMAN. podrán encon¬ 
traren este juego a su pri¬ 
mo hermano» 
Este, como todo PAGMAN 
de casta cuna, tiene predi¬ 
lección por las frutas. El la¬ 
berinto es como una es- 

mmm 

saiw 

do de alimañas, 
Los gráficos y el sonido 
están muy bren logradlos 
vale la pena. 

TALADRO 

Ciertos monstruos extra¬ 
ños tratarán de eliminad¬ 
nos mientras excavamos 
los cimientos de un pala¬ 
cio árabe. 
La representación die es¬ 
tos bichejos es totalmente 
espeluznante,, al igual que 
su Incansable placer por 
perseguimos. 
Esta es otra de las no veda- 

Este es el compedio de 
juegos tradicionales de los 
distintos países del 
mundo. 

tanterfa de biblioteca en 
cuyos laterales inferiores 
podremos rebotar para 

''zafar” de los biche jos o 
para pasar de estante. Es 
una espléndida versión pa¬ 
ra MSX, de MIGRO BYTE, 

GHOSTBUSTER 

Es un clásico de Commo- 
dore. Está ya a ¡a venta en 
Mycrobyte la versión de i 
mismo para MSX. Se trata 
de la representación infor¬ 
mática de la película del 
mismo nombre. 
Por supuesto que detalles 
inflatables en el mismo 

el logo de presenta¬ 
ción y su moderna música. 

FONTf¡H0 
n 

1 
AUDIO VIDEO COMPUTACION 

¡ » DREAN COMMODORE «4 C 
en 3 pagos de * 194. 

«COMMODORE 128 

• TOSHIBA MX"20-AR-MSX 
en 3 paüos de A 229. 

• TALENT MSX 1 en 3 pagos de A 202 
• DISKETERAS- IMPRESORAS 
• DISKETTES DO S 1/4 VARIAS 

MARCAS 

| * CZ SPECTitUM p"" 
en 3 pagos de A1 30 

Ota**** | • SPECTRAVIDEO 728 MSX 
*wttá*Z* | en 3 pagos de A199 ■ 

1 
i 1 

Además: Fast-Load* S’mone, Simón Basic, Logo, Joysticks, Lápiz óptico, 
Manuales, Fundas. Datassette y todo el soft. 

Av. RIVADAVIA 6893 (1406) CAP. - TE.: 61 2-0319 - ENVIOS AL INTERIOR- 

Pag. 10 



USTED QUE TIENE 
UNA DREAN COMMODORE 

Y CREE QUE 
LO TIENE TODO... 

...ASOCIESE AL CLUB 
Y TENGALO TODO!! 

Precisamente por ello,existe el CLUB DE USUARIOS DREAN COMMODORE 
Porque su computadora puede 
hacer muchas más cosas de tas 
que usted Imagina. 

Una organización de carácter 
Técnico-educativo que le posibilita 
perfeccionar e! uso de su equipo. 

Además, ante ia sola presentación 
del carnet que obtendrá al 
asociarse, recibirá usted los 
siguientes beneficios: 

- Asesor-amiento en software 
y hardware. 

- Ingreso a Sancos de Datos 

argentinos v extranjeros, 
- Acceso a bibliografía 
especializada. 
- Libre uso de los equipos del 
Club. Con dísketteras, dátasete, 
impresoras, lápiz óptico, etc. 
■ Descuentos en la compra de 
programas, manuales y accesorios. 
Como así también, en los 
aranceles de todos los cursos 
específicos para Commodore, que 
se dictan regularmente. 
■ Entrega periódica de material 
informativo nacional e 
internacional. 
Acérquese. Y descubra todo lo 
que usted y su Commodore 
pueden hacer juntos. 

Porque integrándose al Club, 
ella dejará de tener secretos 
para usted. 

CLUB DE USUARIOS 

CON EL RESPALDO DE 0***t«**t S.A 
SEOE CENTRAL 

Pueyrrcdán ESO - 9° piso - 1032 Capital Federal 

Tel,: 961-6430 / 9G2-46B9 

FILIALES AUTORIZADAS 

bit Ciulnl 
! fte VT'aJon fl SO 9T. 
> 9fiTC43fl 

CaialHtfl 
J.6 A liÉi'di 1196 
”bL -131-121 e 

Irniai di lanera 
As^vadc iñ 
Tel.: W-185082» 

stn Martin 
Calle 52 NB 3269 
Til: 755-656!) 

Tiltil 
Fijílrk]í.ft2 ti9 
Til 32945 

fiÉ&ndaia 
M de S. Martin 7ÍI 

ThI.: 233790,■'292904 

Tucunii 
San Juan 4S’i 
Til.: 21-4331 

Sania U 
4 de Enero 2770 
Tel: 27445 

tretr* 
'>jCiya 24¡5Ü 4+A 
■f. 4M«S *0^954 

Avillanada 
Ar. Mitre i 755 
Tb.: 203-5227/5231 

tama* Majia 
0n»r y tre ISO 
TBl.: GE-fl-Mb 

La PlaH 
Calle 48 535 1*P 
Tal.: 249905 a! 07 

Mar 4d Piala 
Calafflarca 1735 
Tel.: 43^30 

Cantaríie 
Urania 742 

talla 
Av piimianln 429 
Tul 213920 

Rl* íiNh 
Sflrt Martin 1261 
Tal: BÍÜ6 

hifnit 
^ 503-3 
1 trn 70-64*8 

Ijulmei 
Mcrerio 409 
reí: ttZ-Gúmi'i 

M aíl !■■ B3 
Sil Fí ' 347 
Tal.: 7S2-49S5 

lafell Bill» 
List; H^rjs fll,'9S 
Tel 4ÍÍÍI1 - 2765-3 

Rll Cuarta 
Vétai 6arsfi?ld 62 
Tel.: 21339 

eterna 
Ju i.v 5 74 
Tb .: 33-995 

■Corrí fluí st 
Juran T327 1p CiSO “A" 

tunta 
san Martin 641 
Tel.: 6Jí94 



mundo informátic 

Veremos slalom, sumo, ro¬ 
deo de toros, salto de ba¬ 
rriles en una pista de hie¬ 
lo, clavados en Acapulco, 
el juego de lanzar un tron¬ 
co (Escocía), etcétera. Es¬ 
tán muy bien aprovecha¬ 
das las cualidades gráfi¬ 
cas y sonoras de nuestra 
Orean Gommodore 64. A 
este juego que hará las de¬ 
licias de muchos, podre¬ 
mos encontrarlo en THE 
tlierk. 

Europa con los destinos a 
bombardear, etcétera, ha¬ 
rán que no nos podamos 
despegar de nuestra Orean 
Commodore 64. 
En DATA & CHIPS podra¬ 
mos encontrar este apa- 

WILLY VA A 
DORMIR 

Un clásico de laberintos 
os el último de los enfren¬ 
tamientos lanzados por la 
empresa CZERWENY. 

Este, para ios que todavía 
no Jo conoce, es un entre¬ 
tenido y vistoso Juego pa¬ 
ra la CZ-Spectrum. 

Este es uno de los mejores 
y más emocionantes simu¬ 
ladores de vuelo que he¬ 
mos'visto hasta el momen¬ 
to. Se trata de un avión ca 
za de la segunda guerra 
mundial, con todo lo que 
poseía en su época Er es 
te juego, en el que ya apa¬ 
rece el abo 1987 come fe¬ 
chado creación, podremos 
tener una cantidad de po¬ 
sibilidades realmente 
asombrosas. Cargar bom¬ 
bas, carga de metra la, 
proyectiles, todos los con¬ 
troles del avión mapa de 

THE DAM BUSTER 

alonante juego en donde 
los paisajes logran un rea- 
smo asombroso. 

Aparentemente este vera¬ 
no se caracteriza por un re¬ 
viva I relacionado con la 
Segunda Guerra Mundial. 
Este es otro avión de aque¬ 

lla época que volará en 
nuestra DG-64 pero de 
menor tamafio que el de 
ACE of. ACES. 
Podremos efectuar hermo¬ 
sos loops y derribar a 
cuanto enemigo se nos 
presente. Es un muy buen 
juego que podremos en¬ 
contrar en THE TUERK. 
Gráficos y sonido están a 
i a orden del dí a. 

Un cazaban-!bardero, de 
manejo estrictamente real, 
hace de este desarrollo pa¬ 
ra M3X un soft que no pue¬ 
de fallarle a ningún aman¬ 
te de ios simuladores de 
vuelo. 
Seguramente será para los 
usuar os de MSX, junto a 
oíros,, uno de ios progra¬ 
mas de este verano (MI¬ 
CROS YTE lo distribuye). 

Los socios del CLUB K-64 y quienes envíen el pedido de credencial, pueden participar en los sorteos mensuales 
enviando el talón correspondiente, en el que deberán indicar cuáles son los 5 programas que les gustan más. 

c_m 

Los cinco programas que más me gustan son:_ 

Nombre y apellido:... 

DI recciún: 

fes-ri' 



Deje que su computadora 
hable por teléfono con 

Ahora, una simple llamada puede 
conectar a su computadora con el 
vasto mondo de DELPHI, el 
primer servicio de informaciones 
en línea de acceso publico o 
comercial para uso profesional 
o doméstico, 
DELPHI es comunicación de 
computador a a computadora. 
Es su correo electrónico. 
Y su contacto con los más 
sofisticados archivos 
internacionales de datos. 
Ademas,está abierto las £4 horas* 
Y usted solo abona por el tiempo 
de uso- 

Aunque no sea entendido en 
computación, con DELPHI puede 

acceder fácilmente a estos 
servicios; 

* Correo electrónico entre 
suacriptores del servicio. 
Mensajería tipo télex local e 
internacional. 

* Noticias de agencias nacionales 
y extranjeras. Puede elegir tema 
y procedencia. 

* Informaciones de origen local e 
internacional suministradas 
por los más importantes bancos 
de datos* 

* Reservas de pasajes desde su 
domicilio. 

* Juegos de ingenio y 
entretenimientos, 

* Debates y conferencias* 

DELPHI ES UIÍ SERVICIO DÉ 9ISC0TEL 0JL 

Solicite mayor Información en 

Siscotel 
Sodedad Anónima 

RrVADAYlA S£S, PISO Io 
(1002) BUENOS AIRES - ARGENTINA 

TEL. 33^6249/6393 
TELEX: 18660 DELPHI 



Otro libro de orden especí¬ 
fico para computadoras 
hogareñas, que realmente 
no tiene nada prescindible. 
Sus 320 pági nas se han ex¬ 
primido completamente 
para ofrecer al lector las 

los acompañará a lo largo 
de toda su actividad de pro¬ 
gramas ton. 
Edita: Osborne/Mo Graw- 
HiH. Distribuye: 
CUSPIDE 

39 PROGRAMAS 
PARA EL 
COMMODORE 64 
De: T. Rugg y P, 

Felá [fian 

SISTEMA 
OPERATIVO 
CP/M GUIA DEL 
USUARIO 
De: Thom Hogan 

Muchas son ahora las 
Computadoras que Se en¬ 
cuentran al alcance ce 
cualquier usuario, y q>_e * 
Ia vez son capaces de Ire¬ 
bajar en este sistema ope¬ 
rativo. Este es el caso do 
las Com modere 123, App e 
o MSX, Para los usuarios 
de estas máquinas este í • 
bro les viene de maravilla. 
Podrán ver cómo utilizar 
desde los más simples 
hasta los más complejos 
comandos, pasando por 
las órdenes transitorias, el 

Segj ra e indudablemente, 
’a oosa que más nos llama 
?a atención de las tiome 
compotera ss la capacidad 
de ar mación eje se pre¬ 
se :a en cada juego, por 
ejemplo, 
As¡ pues los usuarios de 
todas Ias computadoras, 
podrán descubrir cuál es la 
magia para lograr esos 
efectos sobre las pantallas 
de nuestros televisores. 
Pero los usuarios de la íí- 
nea XL de ATARl estarán 
sji más contentos, pués 
los ejemplos de este libro 
de 525 páginas están he¬ 
chos para esa linea de 
computadoras. 
Ed ta: Me Graw HUI Distri¬ 
buye: Cúspide 

Sobre 286 páginas se han 
desplegado una cantidad 
fabulosa de trucos que to¬ 
cos los usuarios de las 
computadoras que se ajus¬ 
ten a esta relativamente 
nueva norma, podrán 
degustar 
Edita: Ferre More! Distribu¬ 
ye: CUSPIDE 

BASIC PARA 
MACINTOSH 
De: Richard Noríing 

Si somos usuarios de una 
Macintosh o Apple, y si so¬ 
mos seres humanos nor¬ 
males, que como tales no 
recordamos todas las ins¬ 
trucciones, funciones y co¬ 
mandos del Basto de su 
máquina, entonces este li¬ 
bro es para nosotros. 
Por supuesto que todos 
aquéllos que recién se ini¬ 
cian en estas lides, encon¬ 
trarán en él el manual que 

tratamiento de programas 
en Assembler y las rutinas 
del BDOS y BIOS. 
Edita: Üsborne/Mc Graw- 
HNf. Distribuye: 
CUSPIDE 

GRAFICOS 
ANIMADOS POR 
COMPUTADORA 
De: David Fox y Mftchett 
Watt 

MSX CONSEJOS 
Y TRUCOS 
De: Duftlng-Bra&enburg 

Libros para 
el verano 

r mundo informático 

THESUXMCflTE 
Somos ios únicos importadores de programas en el país. Compruébelo 

Nuevos títulos todos ios martes ^ 0"1 28 CP/M 

Más de 280 programas. 
Todos los manuales 
Accesorios. 

RADWAIt 
Olivarda 937 1° j ?fi-f 177 

LOS MEJORES PRECIOS 
Diskettes 3,5" y 5,25” • Fast Load • War-p 

Joysticks * Cajá£ Porta Diskeft.es 

• Cassettes Virgen as 

Cóirrsufte por la venta de programas en exclusividad 

Lunas a Sábado Descuentos a! gremio 
¡íte 10 a 2E> hs.____ 

Envíos al Interior Solí cité Catalogo 

Más de 3,500 títulos. 
Juegos Utilitarios 
Copiadores 
Exclusividades 
absolutas en cassette. 

THETUERK 
Cnel Osaz 1931 4« “9” 

B24-2017 
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Muchos sor los lis ja ríos 
qy© pidón recome ndacio- comen clamos tanto para 
"93 sobre manuales de uso los que se inician, como 
da distintos lenguajes, para lodos aquellos que 
Pues bien, este libro lo re- desean profundizar en el 

m 
ULTIMAS NOVEDADES 
La técnica de (a programación en PASCAL 
Conceptos de jppguajes de programación 
Lógica, programaciónik Inteligencia artificial 
39 Programas pata élC^rnrriotíore 64 
Grólleos animados ppr computadora 
Diseño ó© sistemas digitales y mlcrop rocosa dores 
C-12S Guía <tef uéuprte 
lenguaje C. bibliatac# 4a funcionas 
Basic para Macintosh J JJ 
Sistemas operativos para micros, minia y 

>**<- 
25? 

# i ". 
-’V macrocompgtaóoras 

Gráficos con computador 
Curso teóri ce-práctico sobre nrrjcnoprocessdof as 
I nt elige nótá artificial r ’v,*‘ 
ÚSASE II, ÚSASE lll; «Uia {ta U*» 
Lenguaje Cofci&f con programación!, estructurad a 
Juaga con Basic, crea tusJi^iÍ3ÉlSs, problemas y 
juegos j . * .V(T» 4..* 
Juaga con Bas»¿'V dibuja'Jos gráfido# con el 
ordenador i • ' m ’v^-1 ¡ " 
Apple.* /> * -/¡.Vt a - * ■ 
Juega con Basic,y dibuja los gráficos con 
ordenador IBM¡ J v’* > -#>,O 
PC ", í *.r/a I > t’j' i I I VJ ’«* 

Dislribuye: Púsplctp ^ 7-^^ 
__. ■ '! "_ - -I - . ~_- •■■ A * --B ■ ¡t-i_!_ 

s i: naciones de todos y 
: - -- no de los 39 progra- 
- as realmente prácticos 
:. 9 : odremos copiar muy 
fácilmente. 
Ec ta Interamerlcana Dis¬ 
tribuye: Cúspide 

LENGUAJE 
COBOL CON 
PROGRAMACION 
ESTRUCTURADA 
De: Tomás Hurtado 
Mer&io 

tema. 
Consta de 366 páginas con 
todo ío que un manual de 
estas caracterial las pue¬ 
den ofrecer, con -explica¬ 
ciones muy claras y una 
orientación profunda hacia 
la programación estructu¬ 
rada. 
Edita: Paraninto Distribu¬ 
ye: Cúspide 

COMMGDGRE 
128 - GUIA DEL 
USUARIO 
Dr: John Heifborn 

En 534 páginas el autor 
nos pasea por los coman¬ 
dos de esta nueva máqui¬ 
na, con un lenguaje muy 
sencillo y ameno. 
ES libro trata todas las po¬ 
sibilidades de soft en lo 
que ai Basic se refiere y to¬ 
ca también puntos claves 
como las variables de su 
sistema operativo. 
Con apéndices muy claros, 
se torna muy útil. 
Como recordaremos el ma¬ 
nual que acompaña a la 
computadora toca muy es- 

Este pequeño libro de 152 
páginas, que posee una ex¬ 
celente edición, será de 
mucha utilidad para los 
programadores inquietos 
que deseen saber cómo es 
y cuál es la filosofía de es¬ 
te tipo de programas. 
En sí, los sistemas opera¬ 
tivos son programas, pero 
éstos son los que a noso¬ 
tros nos permitirán progra¬ 
mar. 
Seguramente, en este libro 
encontraremos el signifi¬ 
cado de! laberíntico pasa¬ 
je anterior. 
Edita: Me Graw HUI Distri¬ 
buye: Cúspide 

nuestro mas sincero saludo de 

paz 

amistad y 
esperanza ÜIES^ 

COMPT JTER PLACE 
E-L. LUGAR JL Lft CQFí1 FUTACIQN ít 

Centra!-COTin HMIPS 1726- *40-0357 

cultamente ciertos temas 
y, además, está escrito en 
el más puro' inglés 
Americano. 
Edita: Osborne/Mc Graw 
HUI Distribuye: Cúspide 
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OPERATIVOS 
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REVISTA 

L&'lüS Corea. Juan P. Ujtcmni. Ernesiiii riel Castillo hace enirefia del Jerjw premio a Clajudm Nonss. 

íj*-/ • : 

Durante una fiesta, los ganadores de los 
certámenes “El programador del Año” y “El 
mejor periodista”, recibieron sus 
distinciones. El Subsecretario de Informática 
de la Nación, Carlos Correa, entregó ef 
lingote de oro a Juan Pablo Luccioni. 

-w «—- 

Carlos María Corras felicitando a Juan Pablo Luocloni, luego de haber entregado el lírt 
de «o. Atrás de izquierda a derecha, Ernesto del Castillo, Cristis ■ PUsso y Javier 

Fue la fiesta para premiar al Progra¬ 
mador de Año y ai Mejor Periodista. 
Es c erto. Todo estuvo preparado pa¬ 
ra el acontecimiento. 
Pero también es cierto que fue la 
fiesta de 1 K-64". Por eso, en el am¬ 
biente se respiraba una alegría 
acompañada de una tensión lógica 
por parte nuestra. 
Cuando a través de tos luminosos 
ventanales de salón Aguila dei Bue¬ 
nos A res Sheratón Hotel se podía 
ver que la ciudad era envuelta en el 
c rep ü se u o.1 o s a a p a ai os empeza ron 
a quedar e- eos, ..era albergar a más 
de medio centenar ce personas. 
Pre r r i & d os. a u to • ■ i a des, empres a- 
r ios y e I 1 s t a ff' co m p I eto de4 ’ K-64*', 
fueron romp en do poco a poco el hie¬ 
lo lógico de este tipo de reuniones. 
Todo acompañadlo de buena canti¬ 
dad de jugo otras bebidas que ha¬ 
cían más amena la charla. 
La inauguración de! acto estuvo a 
cargo del Presidente de Proedi, Er¬ 
nesto del Castil o. Sus palabras, re¬ 
cordare o que ia editorial “hace po¬ 
co más de dos años se lanzó al mer¬ 
cado argentino con un objetivo muy 
precise la espedalizablon en publi¬ 
caciones de informática” fueron el- 
i nicio: ara dar a bienvenida al Sub 
secretaí o de Informática y Desarro- 
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E Subsecretario de Iriformática so 
mostró realmente satisfecho de que 
el programa ganador haya sido un 

¡tario y que.por sus característi¬ 
cas, sea importante por sus aplica¬ 
ciones, Destacó que acontecimien¬ 
tos como et del Programador del Año 
i. Jdan a la difusión de la computa’ 
cien 00 terrenos útiles revirtiendo la 
gastada Imagen de la computadora 
■ : g a reña igual a jue güitos. Rememo 
rondo los albores, allá por 1957, pa- 
sa " do por la Noche de los Bastones 
Largos que también llegó a la Enfor- 
mática, para desembocar en este 
zromisorici presente, Correa realizó 

Amílcar F_nes 'ccibe de maínos do Cristian Pu55*j 
jor Periodista. 

una reseña histórica de la computa¬ 
ción en Argentina, También dio una 
señal de alerta cuando resaltó que si 
bien la producción informática para 
el mundo desarrollado alcanza a un 
96%, sólo el 2% corresponde a Amé¬ 
rica Latina. Finalmente invitó a to¬ 
dos. pero en especial a los jóvenes, 
a continuar trabajando con ahínco, 
fundamentalmente en programas 

premio del Concurso el M& 

¡unto con Esteban Casañe, Como 
eran varios se decidló prem iar con el 
doble de consolas. La Spectnum Plus 
(donada por Czerweny) fue entrega¬ 
da por el ingeniero Jorge Berman, y 
la Orean Commodore 64(donada por 
Orean) por el señor Felipe Me Gough. 
Claudio Ñoñis, de Rosarlo, ganador 
del tercer premio junto a Viviana Ño¬ 
ñis y Alejandra Gayol, estuvo prese n- 

educatlvos donde todavía hay mucho te y se hizo acreedor a una mesa de 
por hacer. 
Después, Negó el momento espera¬ 
do. El locutor anunció a Juan Pablo 
Lucciont que, entre aplausos y fia’ 
ches, recibió de oíanos de Correa el 
preciado lingote de oro, el máximo 
galardón. Enseguida subieron al es¬ 
trado Isidro Zoroza y Daniel Iglesias 
quienes ganaron el segundo premio 

computación. 
En la ocasión también se galardonó 
al doctor Amlícar Funes por su tra¬ 
bajo "Mi extraordinaria computado¬ 
ra muy personal", qué lo hi40 mere¬ 
cedor ai primer premio de nuestro 
concurso El Mejor Periodista. El se¬ 
gundo premio lo ganó Sergio Samoi- 
lovlch, quien no pudo estar presen- 

| : doctor Carlos María Correa y a 
■ - : tonalidades presentes. En su 

breve pero significativa alocución di¬ 
jo <LK-64 Computación para To 

eos. ’Drean Commodore1 y ‘Load 
MSX\ han superado nuestras expec- 
:s:'-as. Aproximadamente 3Ü.ÜQ0 
ejemplares mensuales, 60.000 lecto¬ 
res y la exportación a algunos países 
tecinos lo confirman". En relación al 
tema central de la reunión remarcó 
que “el Programador del Año ha si¬ 
do un concurso en el cual han inter- 
. en ido lectores de todo el país, des¬ 
ee la provincia de Jujuy al Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego y duran¬ 
te un año muchos jóvenes y adultos 
han dedicado su esfuerzo para alcan¬ 
zar este premio". 

REVISTE 

REVISTA 

la lür Berman, do la 0mpr&sa Czerweny hace entrega de¡ segundo 
premio a Daniel Iglesias e Isidro Zoroza. Atrás, Cristian Rgsso y 
-■> 1* Mu Gough, rie la empresa Dreati . 

De izquierda a derecha Cristian Pusso. isidroZorosa. Garios Ber- 
man. Felipe Mo Gough. Daniel Iglesias 
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te por residirán Albany, Nueve York, 
Estados Unidos, La ausencia, si bien 
no fue lo deseado, enorgulleció a la 
gente de 1 K-64J\ porque significa que 
la revista también se lee fuera de 
nuestras fronteras. 

Antes de disfrutar del coctel, se in¬ 

vitó a todos los concursantes a reti¬ 
rar las menciones correspondientes 
y los diplomas que acreditaban la. 
participación. 
Lo que siguió fue el festejo ameniza¬ 
do por música de última onda, que 
no impidió la charla. A lo largo del sa¬ 
lón, diferentes grupos formados por 

empresarios, periodistas y partici¬ 
pantes departían animadamente so¬ 
bre el tema que los habla convoca¬ 
do, Más allá de los premios al Progra¬ 
mador del Año yaf Mejor Periodista, 
la Informática y su máximo exponen- 
te: la computadora, eran ios temas 
obligados. 

LO IMPORTANTE ES PROFUNDIZAR 
„< j j » ■ c W 3 K A ” T ." ( Se y 1 . ^ - «j _ J, -1 | f -, 1* TA -1* ^ , jf "é í " ,■ 
Tras al cóctel .que tuvo lugar en ai Como sabemos, nuó&frq invitado 
s s! órt Agu lia dé! Buenos Altes Shé- de honor se ft izo acreedor da un brs- 
raíon Hptéfc en di cua? se hixo- en- ¡tente tingóte deoro ai que,según nos 
traga de Iqs piemlos a los mejores contó, tpor el momeóte no gasta 
programadores del año B6, JUAN re, y como era dé suponer, en un Ju¬ 
pa BLO halíSó con -nosotros, entre turo transformará qri una espíendl- 
otras cíjsas5,de sué prayectos y. da WnputedQra/ 
a mb (Glories. “Por ahoranWrtiee-^- continuar 
Refiriéndose a !á fie si a, no$ déete ré profu ndizando en mi 2D6S, creo 
llme emocioné bástente? fue uña que esto es más importante que 

poder explotara lorian seus posioniv 
de su computedorL J 

otare 
dades de su compuf 
De osa fórme conformará un paque¬ 
te íte súli cap az de controlar las’n 
terrupciooes y paradas de te é™-.' 
putadora por módk¡ de untein 
zador acJécuadp y que^ntró otrps, 
contará’’, ten, uTt, detector de tas* 
truccíones? especíales fAssetebler) 
qde se reftejará quizás en te impro* 
abra o por medio da une campapL 
11a. %V >,&•' 
Contendrá también m contra jadó.r 

fiesta preciosa, .se mi? acercó gen* cambiar rápidamente da máquina 7, 
te de todas ias empresas para fell- Con respecto a su Ifñbsjo actual y 
cita rme, te verdad no espera b & tón- í ut u rp, comentó que en estas vec%-‘ 
tas atendlgiife^LjClJV' V/ * 6iptíe*,cuartéate facultad no le ríes1 de velocidad de tiempo real* que ee 
El subsecretario de Informática' y te lanío tiempo, terminará un pro- \ ligará con el hecho de poder con¬ 
desa rrollu da Itf, Nación, Cadas Mb». gre má qóe atañó a la des campos I - troter diferentes velocidades de ajó- 
ria Correa, hablé coi) nuestro Pro-' pión cíe ondas, utilizando seríes-d^; ^.tuiqíón de lee distintos programas, 
grama do r del Año. Acerca de esto Feruriér, para aplicarlo a su yez>i Como vemos, este chico que apa* 
Juan Pablo nos decía:**.Por supuss- desarrollo de circuitos electrónicos. rentem&nte no ss queda . nurío^’ 
to que me felicitó, y se interesó mu- Además; utilizando el Analizador de quiote, tíehe muchas cesés lotére- 
cho por mi programa. Habíamos Código de máquina y ól 2éus, pro' santeá por hacer. \tóUy probable- 
bastante sobre esto, y le expliqué tonda desarrollar un sistema opera* mentó logte'tJeslümbrramds^húová' h 
básicamente en que consistía", tívo en Lenguaje de máqpíha para menta. 

- T * » . . S ' ;¡ i 4 “ . P . ' Ja * , b .d ' ' A . y • >■ -J 1 ■ 'Ó ■ i». * .M J- * S "m A í ™p. W * «fc V > 

Pág. 18 

Ernesto dsl Castillo dirigiendo unas palabras a quienes participaron de 
la ceremonia. 

Carlos Manzanedo, de la empresa Talent, saluda a Ernesto 
del Castillo al Ingresar al Salón del hotel SheratOfl. 

Amilcar Funes (izquierda), Jorge Esmerada ■ BM Car os 
Bi™' iíb^x „ Ernesto del Castillo. 

Izquierda s derecha, Carlos Barman (Czgrweny), Profesor 
:.as Vifúiiiic- e Ingeniero Hugo Maúeir (Czerweny). 
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Computación, 
una oportunidad para que 
todos enseñen y aprendan. 
Un lugar para Actividades '86 Cómo? 

desarrollar el pensamiento. 

dest: u b r i i u na vo cae i ó n. 

manejar lenguajes de 
computación. 

comprender los múltiples usos 
de un computador. 

capacitar y perfeccionar.at 
docente, 

incorporar los avances 
tecnológicos. 

que el profesional domine el 
uso de nuevas herramientas. 

Para Niños, Adolescentes, 
Adultos. Docentes, 
Proles,ionales y 
E sta h le cin-iie n tos edu cat i vos. 

INTRODUCCION A 
MIC RO c:p M P UTA D O RhS 
O! AC K AM ACIO N 
ESTRUCTURADA_ 
LOGO _ 
BASIC 

COLOR - SPREl L --SONIDO 

COBOL 
PASCAL 

# Trillar en grupos de 12 a 15 

personas. 

ti Clases do2 horas diarias. 

• Íü ü alumnos por equipo. 

» Equipos disponibles para 

prácticas adicional es nn henar os 
libres. 

• Becas rentadas hm el 

] 1 e pa rt a rn e n lo d t* * iri ves t; gac i o n 

y de sar rol lo de Tale ni M5X, 

* Becas rentadas para 

docentes en Laboratorios 

d e b st □ b I e a m i énto s F d u cat i v u b. 

que fos padres se reencuentren 
con sus hijos. 

'' No se i raía solamente de 
adquirir en forma puntual 
conocimientos definitivos, 
sino prepararse a elaborar a lo 
largo de toda la vida, un saber 
en constante evolución y de 
aprender a ser." 

UNESCO 

ASSEMBLER 
MS-DOS YMSX-DOS 

D BASE II - MUI TI PLAN_ 
PROCESADOR DL LA PALABRA 

INSTALACION DE 
1 ABO RATO RIOS 

en Establee i mi en tos etiucaiivos 

con formación de multiplicadores. 
>■ apoyos la comunidad. 

Informes, Inscripción y Cursos 

Lunes a Viernes de 8 a 22 hs. 
Sábados de B a 13 hs. 

CENTRAL: 
Cabildo 2Ü27 - Ter. Pi*o y 
Juramento 

FILIALES: 

Tucumán 2044 1n P. (1050) 
Av. Córdoba 654 P,B. (1054) 
Capital Federal 

Talentos 
Inteligencia en crecimiento. Centro para 

el desarrollo de 
la inteligencia 
Descubramos y construyamos juntos los 
i a ruin os, q ue nos perm i i ¡ r'án el u so i r itd i gente 
de los productos de la creatividad humana. 

b
lu

^
is n

o
 o

ficiales 



Imt 4p«A í^fc . 4íé-' -m 4ÜMM- Ali w ■(■ V 
••C'.’■■'■' .•.'■V,-. \'V:. . •-•.•■ •/. '.S, •:•••;• •••V.'■ -V V'-. 

■ ■ ■■■■ ■■■•:•••••■•••■■'  ■•=•■• : ■ • : j—: ■- ■ ... • • .— —r™ 

Este es el trabajo que ganó el primer premio del Concurso 
organizado por KG4. Explica las ventajas de los nuevos 
circuitos que hoy están en discusión en los medios científicos 
avanzados. Primera Parte 

Después de medio siglo de traba¬ 
jar sin prisa pero sin pausa, he lo¬ 
grado inlegrar un dispositivo úni¬ 
co, la AF-1, con las siguientes 
posibilidades; 
* Traduce tres idiomas al caste¬ 

llano. con eficiencia general de 
90%.' 

* Interpreta textos manuscritos y 
de imprenta, incluyendo eí em¬ 
pleo de letras mayúsculas. 

* Propone conclusiones lógicas 
cuando se le dan frases como; 
“La canilla cerrada gotea insis 
lentamente en ei silencio de la 
noche”. “El hombre, desvelado 
y molesto, se calzó las 
pantuflas15. 

* Comprende palaVras aHun 
cuaMdo eZten mal eZcritas. 

* Completa l-ses-acios fal-antes. 
El inconveniente de la AF-1 es su 
lentitud; es como 100.000 veces 
menos veloz que una IBM-3GQ, 
aunque tiene entre 1Q10 y 1012 
bits. 
Sin embargo, mi máquina sólo 
consume una decena de watts, 
contra las decenas de Kw de la 
IBM: además, decae “graciosa¬ 
mente”. En efecto, a pesar de mis 
esfuerzos, alrededor de 3% de 
sus compuertas han cesado de 
funcionar. Madre puede saber 
cuántas, ni cuáles son. Pero el 
funcionamiento general de la 
AF-1 no se ha alterado, y hasta 
puede que en los últimos años 
haya mejorado su capacidad pa¬ 
ra categorizar, o sea para distin¬ 

[223 

guir por género próximo y por di- 
ferencía especifica. ¿Usted pue¬ 
de imaginar qué sucedería si in¬ 
habilitara al azar eí 3% de las 
compuertas de una IBM-360? 
Mediante la influencia de un ami¬ 
go —sin la cual poco se logra en 
la Argentina— he logrado regis¬ 
trar mi máquina con el número 
C.l. 3.496.212 FoL Fed., de mane¬ 
ra que ni el más despierto lector 
puede disputarme el invento. Por 
esa razón puedo mostrar eí es¬ 
quema simplificado de una par¬ 
te de su conexionado interno 
(F3G. 1). En realidad cada neuro¬ 
na —como se llama a la com¬ 
puerta del cerebro— está conec¬ 
tada con muchís ¡mas más (entre 
1.000 y 100.000 conexiones); el di¬ 
bujo expresa solamente la idea 
básica. Una neurona —como la 
pD, rv P2 ó P3— tiene la entrada 
de señal al cuerpo por las dendri¬ 
tas; y la salida, por el axón. La le¬ 
tra Q indica el axón de una neu¬ 
rona (no mostrada en la figura), 
que aporta una señal de ingreso 
(impulso de excitación), la cual 
es recogida por las dendritas de 

P(3 ”-P3- 
Cada neurona genera su res¬ 
puesta que sale por los axones 
correspondientes, indicados con 
la letra V. IN1s IN2j IN3. Son las 
neuronas intrínsecas del circuito; 
no tienen entrada desde el exte¬ 
rior, ni salida hacia el exterior y 
permiten completar el concepto 
de red neurona!. 
Ningún neurólogo me perdonará 
que omita los conceptos de si- 
napsis (pasaje del impulso ner¬ 
vioso de una neurona a otra} y Ia 
importante función de los neuro- 
transmisores. Pero la vida es du¬ 
ra, y escribir un articulo sobre in¬ 
teligencia artificial, también; hay 
que simplificar. 
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i rcuito neurona? de la FIG.1 se 
puede expresar en función de 
:cmponentes eléctricos (F!G. 2). 

_ D^ro Cuál es la diferencia con el 
circuito digital básico de cual- 
qj er computadora? Allí también 
cenemos señales de entrada, cir¬ 
cuitos Si-No, amplificadores opc- 
racionales y señales de salida. 

La primera diferencia esencial 
está en ei alto GRADO DE GQ- 
■ E "TIVIDAD, En el circuito neu- 
ronal, como dijimos, cada unidad 
(neurona) está muy interconecta- 
da- De ahí sigue que la acción de 
una influye sobre muchísimas 
otras, y entonces la señal de sa¬ 
ca es un fenómeno cooperativo. 

En la segunda parte volveremos 
sobre este concepto. 
La actividad eléctrica neurona! 
medida sobre un organismo vi* 
- ente secuantifica en pulsos/se* 

QLindo; pero se ia puede “prome- 
: ar" en el circuito eléctrico equi- 
. ¿lente, asimilando una serie de 
pulsos/seg, a un potencial u. 
= IG. 2) 

respuesta de la neurona que 
'ecibe la señal u, es la señal V 
que a su vez puede ser ia u de 
otra neurona). La señal generada 
por la neurona excitada (poten¬ 
cia! de acción) es generalmente 
del mismo tipo que la recibida: 
una serie de pulsos, "asimíla- 
■ :s a un potencial promedio, 
cuyo valor depende de ia relación 
h’üisas/segundo generados inter- 

a mente por la neurona. Ade¬ 
más, algunas neuronas presen- 
■ a ■ respuestas graduales en fun- 
: ón de los pulsos/seg. de excita¬ 
ción, hasta llegar a una respues- 

r. máxima, como se muestra en 

Anatomía ds un modelo simp 
cutio neurona!, Q es ur axón i 

que exd:ta ias néuir&nA$ principales 
P3, fN^ IMS e JM3 son neuronas ir¡f§g$> 

TTT 

m 
■-.V 

la FIG. 3. Esta, es otra diferencia 
con el funcionamiento de 3a com¬ 
puerta binaria, que es solamen¬ 
te SFNG. 
En resumen, las diferencias prin¬ 

cipales entre los circuitos neuro- 
nales y los digitales son las 
siguientes: 
1— Mayor conectividad de los 

primeros; de ella se deriva la 

1 

Acceda al 
FANTASTICO 

TheSourcé 
CompuServe 

DELAS 

SUSCRIBASE A LOS MEJORES SERVICIOS DE 
INFORMACION PARA CQM RUTADO RAS DEL 
MUNDO, COMUNIQUESE CON SUS AMIGOS, 
ACCEDA A BOLETINES ZONALES. ETC. 

SI USTED NO TIENE MODEM CONSULTENOS, MODEMS 
PAR A TODAS LAS MAQUINAS. 

COMUNICACIONES NUEVOMODEM ssee 
SI NORMA - DISCADO V 

RESPUESTA AUTOMATICA 
o MANUAL 1 AÑO DE GARANTIA, 

IN1ERC0MPUTAD0RA. 
Represa rítanle en Argentina de; The So urce y CompuServe 

Bmé. Mitre 921 - 2* piso Qf. 33 - Tel; 38-7417 ■ Capital Federa! ünfcftcL 
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COMPUTADORA NEURONAL 
prójima diferencia: unos pocos bits por vez. Las má- túan sobre todos los datos al 

2—Existen funciones más nu- quinas con redes neuronales ac- mismo tiempo, haciendo que te¬ 
merosas de reaiimentación 
y/o inhibición entre las unida¬ 
des interconectadas de la 
red neuronal, y hay múltiples 
niveles jerárquicos. 

3— En la red neuronai existen 
unidades que muestran una 
relación no ¡irisa! (gradual), 
entre el potencial de excita¬ 
ción (entrada) y el potencial 
de salidah como ilustra la 
RG 3. Para un circuito digi¬ 
tal, esta relación es simple¬ 
mente una función escalón, 

Con todas sus limitaciones, la 
red simple de unas pocas neuro¬ 
nas, representada por el circuito 
eléctrico, permite ia formulación 
de ecuaciones diferenciales aco¬ 
pladas no lineales, El problema 
se puede abordar cuantitativa^ 
mente y es aquí donde empieza 
realmente la ciencia. 
Con no poco sufrimiento, tene¬ 
mos un soporte científico míni¬ 
mo para elaborar ideas generales 
sobre INTELIGENCIA ARTIFI¬ 
CIAL 
Creo que vale ia pena enfatizar 
qué puede esperarse de la inte¬ 
racción debida al conexionado 
múltiple de '‘neuronas'5 entre sí. 
Tomemos un ejemplo propuesto 
por John Hopfield (CalTech., 
USA). Si ponemos dos moléculas 
en una caja, de vez en cuando, 
muy de vez en cuando, chocarán 
entre sí. Es un hecho interesan¬ 
te para quien estudia colisiones 
moleculares. Si ponemos 10, ó 
aun 1000 moléculas en i a caja, 
solamente tendremos más cho 
ques. Pero si ponemos un millón 
de billones (1010), podríamos pro¬ 
ducir ondas sonoras, Las ondas 
sonoras constituyen un fenóme¬ 
no colectivo. ¿No es esto lo que 
sucede debido a las múltiples in¬ 
terconexiones que hemos esque- 
matizado en las FIG. 1 y 2? ¿Pue¬ 
de ser esto lo que sucede real¬ 
mente en nuestros cerebros? De 
todos modos, la acción colectiva 
es la fuerza directriz de las nue¬ 
vas computadoras inspiradas en 
el cerebro, también llamadas má¬ 
quinas de redes neuronales(a di¬ 
ferencia de las máquinas de re¬ 
des digitales). Las redes neuro- 
nales no tienen unidad central de 
proceso (UGP) que opera con 
Pag. 22 

Figura 2 

Modelo-de ttLrciiUo neurona: expresado 
medí a (i te compone ni es écír eos I - 
sai ida dé-una neurona se pteds caneo 
jar arta «mtteds de cualq-j.-j' eva Les 
cuadradl't-os.negros repace"'-- come 
xiones.rftsiáti'ías, cú'- cc-Tj'je ' ív : a T , 
entre la-entrada y la salida . cone¬ 
xione? ontrd.sfi ñatos de salida Ir vertí cas 
Itepr&sRnfárias por circuí .tes 9" am¬ 
plificadoras) V «Iradas, represen?an cd 

rieéfailvaíi {indíbilonas) (Hop- 
• ft&háLy TíntL 
Lps sliTibolos ¿..j, horizontal y vertical. 
¡r:¡diqari Ia nsrón a n corríponaníes; 
oí círcaUo/io se limita a representar las , 
o paire naurpnas Pc:.. P5 y las tres neu 
rohas-'infeectós NI ,,, N'h, Le red simula 
Un trocifrx de cerebro y l-¡£ señales u¡ 
¡uTl estarían Ingresa rico al circuito a -re- 

Vés¡ de Ida áxanes 1N, EN . 
Los triángulos invertidos representan 
Jos cuerpos tremas! de las neuronas co- 

¥rnb.í:Vríí P3 V son amplificadores ópera- 
pion¿!ftS.',bá señal de nnlrada a¡ ampl- 

..'tic^dor 6'e^rip_i¡]fotra son' una ^Imperte n- 
Ciada Óntr4ida" (debida a dendritas, s¡- 

^nlfepsés,. néütofrarisiTtísoreíí, eteélfiraL 

constituida por la reis!stenciá.fl¡x 
pac i dad C. 11 1... n). que défafténéfí O&- 
da caso la constante de tiémpó-de bíi 
neurona (producto RC¡. Los poténeiá«qs 
V,... Vn son las "salidas” 4ebolrettifafr 
Loé tu adrad «tos negró^ représGntfi.n ¡a 
conductancia T^, qiffelcónectsrvb&*cfe'- 
las salidas del dtn^WjOfl.ckjr'} cobJa ei> 
1r & d a de &n pMJip^dói^i. T&n g a l^bon- 
dad de, mirar iruevftíitertfe le',figura" ts® 
echacta lassrüd^.Vj, del amplificador 
con te señal de ewtrad|-l?? 
por el . ayón dé, TN3). Esto as 
reóljméníact^rf, F-.' . '• 

F.r la red né¿jrpnai na y v,-iños nivele^de; 
ra a i 1 mentación* cp6S n djrnef ostte.y-co m- 
piojos que erí la fód cíngltat. Hay otro 
efecto importan te, que tarptiián supera * 
al qué aparece-en loe ciregjrtóa tiigltd-, 
les: la Initibióiórv. U- rrúarqa 'nGttríMla^’ 
emite u reseña! inyérsa, -V2 (cWculfto 
dada ijqbierda¿. dwf gnu!¿v1á señal tif„ 
que tjnlía al amplificador v Ls/seftai ¡n- 
hibiloria puede.ilág^r-a más de ujn a.rr> 
piificedór [rré^iwna}, -come on el ¿áao de 
a. En efecto-, Ea stffteí >_V¿ lambléfiHphi- 
b a.,u 1 ,yr ác¡ e £ la é&ña I u lV 

isn' 



las computadoras digitales. Y 
esas máquinas no procesan se¬ 
gún largos programas, que espe¬ 
cifican las reglas y operaciones 
para lograr una tarea dada; pue¬ 
den seleccionar sus propios ca¬ 
minos para resolver problemas. 
Las redes neuronales con alto 
grado de conectividad y múlti¬ 
ples niveles de realimentación e 
inhibición son muy nuevas; se 
han construido solamente unas 
pocas. Otras existen como simu¬ 
laciones en computadoras digita¬ 
les. Pero ya despertaron el inte¬ 
rés práctico de empresas como 
Laboratorios Bell, de la American 
Telephone and Telegraph. Se es¬ 
pera que puedan resolver proble¬ 
mas sobre tendido de lineas te¬ 
lefónicas y sobre disposición de 
conexiones en mi oro plaquetas. 
En nuestro próximo número con¬ 
tinuaremos este artículo, con 
ejemplos y aclaraciones sobre el 
paralelismo cerebro-máquina 
neurona!. También incluiremos 
opiniones de científicos califica¬ 
dos sobre inteligencia artificial. 

L .1 IiiLm áCi, 
prÜLege -Si t: rI<.j 'u■:h 
¥ 5*3 "ííC-oníj? 
m ieni ¡ ü ie 
uta-la c::ripjuIidClú1 d 

El pigrvo desiloable 
?ernr|T,=- [om-a 

:.f i ; I ;+rn:-,i íÍh 
i.i pu-i i a i j s ii ■ ■:ívi:r 

la conKJí-a. 

monitor e impresora. 
• Plano deslizable 
Tiréelpara teclado, drive 

o datasette y accesorios, 

• Estante 
para diskette, 
Joystiks, etc. 
• Estante 
trasero para 

transformadores. 
•Paso para cables, etc. 
•Ruedas para deslizar la mesa 
• Tapa acríl ica de protección. 

Canasto desmontable para resma 
de papel continuo. 

Espacia límeme díseíladíi p¿ira Micro—Computadoras 
• Commodore 16-64-Ú4C—•Spectrum ‘Sinclair 

'Radio Sharp «Talent MSX ‘Micro Dígitas TK 90‘Atari • 

un producto VENGELU S.A Exposición y venta: Av, Belgrano 
•57R1*ULD(HtES :C APITAL: D. AL&Cl'.EH £A.. CenltMM 167 OECOB‘0, Av. Santa Ff- íüiHH - KFNfRAS ON SStl.eww 6U- 

. ■ «13 Mü h ;■«!h    -I Y- KJ. T H AIH Bl JFHOS AtHFS- VICFHIF I OíF7 IJOMFtl-SHOPíI '1G, U' Tlnur. SAN \ í IMAN00: SAN 
= MírIN 2TDI ITUZAUUGO: SISTCM.’.S v DERVlCICD >C COMPJTí'-.ClO-<. Ü a*-i- i íl-f IN I LHKJtt: LA PLATA: CERO A 
1 -'¡I DlUILULN GASA HALL -! : • £CA.. SíMlhVn .H fsru.n 112 C.lrliAÉHI, Af.n-lt :iíl, Su. ::i ? - HILRÍI ClTHPUTÁClON Sfll 
1 ■ tttríBdí! SANTA flIBA, I.APAWPA. H. \r\ix/fv\ j?l. 

St-íly '»■ O'lií-5 H'l ím. lí 
bn !?□: CAStROS: LA 
fSMjCU. San M jtlIí ' 

N CAH LÜS I - ISO 

tema está esparcida por la red, 
no en un área separada, como en 

•*„ * f_. - ' r * 
• r„ ■■ i. 

I a c ión éntrada^B&Hda en rpnmfl, líe 4 u n■ de □ d e ren raras e sc ogide?. ¡; Hftpffekí y 
ción 5Íg^oid*á,:ejTiple&dá.pa.ra el rtio- Tank}. 

mox 

:. i sistemase concentre sobre 
_ n i roblema. La memoria del sis- 

T igura 3 

O 

Potencial de entrada, u 

una mesa tan Inteligente r 
como su computadora. 
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/programas/ 

R£H iJí-3 
■jLE^C £5331 
PÜHE 23575 j 3S : POí-C 236 ■ 5 1 

= Q¥‘. ^=-0 TQ ? 
REfT- x f-r:- uSR 'P -- • 

.255,255.L26 

C1.5 PP. 

,1^ÍT: PCKE 23 5.75 

Él ?OF M"-¿ TC 7 
5£ 4-f1™;.' * POKE USF tN ■ 
T-S :-3>.T :•< 
$4. D-h—H 16.15 55 56 124 ,124 :? 
5 
55 PRXHt ti 16i INK. 5 --‘■i 

103 
2357Í tS PQKE P3B76.35 

12S,£i3i¿=? 25T 

PT 15,22.; IN^ É^fi* 

Mapa de Memoria 

AMPLIANDO 
LOS UDG 

Estudiando, medí ¡ante un mapa de 
memoria, al Spectrum descubrí lo 
siguiente: 
En las direcciones 23675 y 23676 
se encuentra la variable del siste¬ 
ma de caracteres denominada 
Ü.O.G. 

C'OMP.: SPECTFUM: TK 9DX 
CONf.: Vó K 
CIA?.: ÜTI 
AUTGfl: FERNANDO J L0PE7 

Como ya s a hemos, tanto el Spec- 
trum como !a TK90X, poseen origi- 
raimente 21 gráficos definidos por 
el usuario (U.D.G). 
Sin embargólas capacidades grá¬ 
ficas de ambas computadoras, en 
este campo, llegan más allá. 
Soy alumno de la ENET Nü 12 de 
Retuo y me especializo en elec¬ 
trónica. 

Como sabemos estos 2 bytes con¬ 
tienen la dirección del 1 er. gráfico 
definido por el usuario. 
Alterando el contenido de esta va¬ 
riable conseguiremos manejar va¬ 
rios juegos de U.P.Gs. 

Cuando conectamos ia máquina la 
RAMTOP se encuentra en la direc¬ 
ción 65367. Las direcciones de! 
1 er. grupo de UDGs son: POKE 
23675,38 : POKE 23676,255. 
Este grupo de 21 UDGs iniciales 
ocupa 168 bytes de memoria y lo 
denominaremos 1 engrupo. 
Ahora def iniremos los UDGs del 2o 
grupo. Para ello bajamos la RAM¬ 
TOP con OLEAR 6519© y hace¬ 
mos; POKE 23675,170 : POKE 
23676,255 y ya podremos definir 
otros 21 gráficos. 
Si quisiéramos definir un 3er. gru¬ 
po de UDGs bajamos la RAMIOP 
con OLEAR 63031 ó sea (631 ©9 - 
163), y tecleamos POKE 23675,8 : 
POKE 23676,254. 
Qon esto el total de U DGs es de 63. 
Podemos sequir aumentando el 
número de U D Gs r pero eso queda 
a criterio de cada uno. 
b¡ pequeno programa de figura 1 
muestra lo antes expuesto. 
Por ejemplc^3 gráficos sólo para la 
letra "‘a1’. 

DATA & CHIPS 
Commodore 64 -128 

Todos los juegos utilitarios de es-a revista más 4.000 
programas los encontrará en 3 ais o ¿nos Software 

Reci bimos semana ¡mente noved ad es oe E arapa y E t, UU. 
ConsuHe. 

Jjego& eri Casare A 1.00 ;Todcs es Títulos) 
Juegos en Diskette £6 90 {Incluye D skffle ljS DD grabado 2 ¡ados). 

CP.'TW *10.00 (0:ske:e nduidoj 
Además todo en suministra: Diskettes ■ Perforadores - Resmas 

blanco y rayado - Fastload - Fundas - Cintas impresoras 
803 y MPS1000 - «toysticKs - etc. 

Rodríguez Peña 770 - 9o “^S71 
Tol.- 42-3589_ 

| Atención n:er:or. Eiv-oce catálogo cuneo Pr¿: es. esc aciales r:¿r pag» J 

CP67 
LIBEilUÁTlEaji-' 

¥ LZj 

N ATENCION 
3cuotas sin ínteres 

Florida 663 L 1 B 
1375 Buenos Aires 
TeL: 393-6303 / 394 3947 

TOSHIBA HX - 20 MSX 

SVI 728/738 MSX 
Talent MSX 

Commodore 64/128 
y periféricos 

financiación hasta 10 meses 



ROGRAMASl 

Seguramente, hay muchas formas de acoplar las listas de 
código de máquina a nuestras computadoras. Por eso, par: 
evitar .los problemas que esto puede causar, les regalamos 
unos programas que adoptaremos de ahora en más. 

Asi es, los siguientes programas 
corresponden a un cargador de 
: 6: igo de máqu[na y a un verifi¬ 
cador que se pueden usar tanto 
en la Spectrum y TK-90 como en 
la TS-2068. • 
--•Te último se encargará de revi¬ 
sa r por nosotros cada uno de los 
”_Tieros que hayamos entrado 
para avisarnos sí fue correcta la 
:arga o no. 
De ahora en más en la mayoría 
de os casos ©n que se presenten 
: agramas para estas máqu I ñas, 
se ofrecerán los listados en có¬ 
digo de máquina, en forma hexa 
decimal y con las variables que 
e hacen falta agregar a estos 
utilitarios. 
En sí es una nueva forma de man¬ 
aremos alejados lo más posible 
de los errores que esto nos 
causa. 
a partir de este momento, entra¬ 
remos suave y lentamente en el 
. ¡scoso y rimbombante mundo 
Pe los números, aprendamos a 
domarlos... 
E jpongamos que queremos car¬ 

va dando cuenta por qué. 
De esta forma ya estamos a pun¬ 
to de llegar a las conclusiones 
más trascendentes del siglo: 
1) Un bloque de 32 bytes está 
compuesto por 4 renglones de 
ocho bytes cada una, precedidos 
por sus correspondientes punte¬ 
ros de direcciones y su número 
identificador. 
2) El número de cada bloque es 
el que se utilizará para avisamos 
dónde se ha producido ei error, si 
es que existe, claro. 
Entonces, antes que nada* debe¬ 
remos copiar los listados 1 y 2r y 
grabarlos. Recordemos que to¬ 
das las instrucciones SOUMD 
que figuren en dichos listados 
deben ser reemplazadas en el 
Specírum y TS-2068 por el co¬ 
mando BEEP. 
Volviendo al listado del Tennis, 
vemos allí dos lineas sueltas que 
dicen: “Para listado 1” y Para 
listado 2 \ 
Justamente, esas lineas deben 
acoplarse a ios respectivos lista¬ 
dos de esta nota. El motivo por 

gar el (dicho sea de paso) exce¬ 
lente programa Tennis en nues¬ 
tra Spectrum. 
Si prestamos algo de atención 
veremos allí que el código de má¬ 
quina que le corresponde está 
escrito en hexadecimal, y que és¬ 
te a su vez está acompañado (en 
el margen izquierdo) por una se¬ 
rie de números, también hexade- 
cimales, que se incrementan ca¬ 
da 32 bytes o números de CM, 
Esos números son los llamados 
identificadoresde bloque, y cada 
bloque consta de 32 bytes. 
Además, y comenzando cada 
renglón del CM, podremos ver un 
numero decimal que correspon¬ 
de a la dirección o posición de 
memoria, en la cual debe ser de¬ 
positado el byte que le sigue in¬ 
mediatamente a su derecha. El 
byte siguiente a ésto Irá a la po¬ 
sición siguiente a la anterior, y 
así sucesivamente hasta llegar al 
renglón siguiente que comienza, 
como vemos con una posición de 
memoria 9 veces mayor que la 
anterior y e! lector astuto ya se 

LISTADO 1 

RE« 7t*í titífíGñEÚR CM****** 
11 RE“! ■ **** LISTADO 1 ****** i¿ fic?i r™ »■■ ■■ M 
1‘ REH i K-64- 

Retí ,1 I , I I 

50 IF fli= L&fiD" THEN frtiEP 1,10 
LORD ' 'CODE ■ QO TÜ 40 

2F LEH fl$í?£ 7rt£N EíEEP . 1,0 
30 Tú 40 
53 GÜ SU¡5 £10: LET rt=Cfi.,. -ICJ 

V'#2S. LET ñfcV: GO £.J- ¡ 0 PRIWT 

FDfi M=0 TQ 3 IF NO« THEN 

IflB LET R-INT 1íH+3*N>X25&J Lf 
T G - H * S *N - 2 5r * h . G.O SUR 133 ■ PRJ 
NT Xf; : L^T -=B GS SUS j ST- ■ V 
KT X j¡ . 

110 FEñ F=e TQ ? LET R=PEEK (H 
48+N+f) : GO SUB 1S0: PRÍHT " r', 
INUERSE 1 X4.: NEXT F 

1ZC po-INT ■■ jh + 3¿N ' 1 rúP M=e. T.L 7 

ISO PRUT " -;ñ$¡ : SO 5UB £10: 
Rür.E ÍH+SíN + M) ,'Y : NEXT M 

150 NEXT N 5EEP .05,20: PRINT 
- LET H=h+3= GO TO 4-0 
170 STOP 
150 LET >' b INT Jft '16.' tST 

*15 
130 LET XS=FN X$ÍX3-FN XííVj 
200 HFTJRN 
£10 LFT VslF.rFM X (B( í'J.)') FH X ñ 

* (S).í 
RETuRN 

3«i0 PRIVT PEE*. 2G55G*2rij-TpLEi- e 
3554 

15 CLEftR ÍLOrtlENZO-i!: BCíRDER 
i ! RPER 1 IW* 9 1 CLS 

2* DEF FN MífJáF-ÍCHRi C45m- R 
■’D Xíi0l + L.ChRí i36 + *' i+Nt> x ■ 9 1 

33 DEF rN * '.»I i - (CODE Xt-48 RM 
: ■* = ' ÍT) - ÍC-3Í-E Jíí-sB X$>=' a- í ' -i TV, í" 

POKE 235SS,8■ JNPUT "NUMERO 
¡i iLOOuS■ ulNF Rí: Ir fl*='FI 

t-EN BfÉP ,31.8. iTQP 
50 2F THEN EEER 1,30 

5 HJDODE Coaiemo yLcngi 1 ud : 
;: to 4,3 

LISTADO 2 

***** u er r-1 ■■■ P r> dr ***** 
***** LrsTfl&o a ***** 

OVHRV UN URLOR ERRRDD ñ PflRTlR 
de lr línea ¿os de este listr&o. ■ stop 

30 REST0RE FQR N^O TT MEL 
4 3 Lff T X ; 0. FuR »---C C M iENZO TO 

20 M IENZO +3 1. LET X =X * ¡- L ÍT-. L M t N *3 
2 í 

5& NEXT M RERD fl: IF RoX THE 
N LÉT ñeTL SO SUB 130: PftINT RT 1 
0,3;"ERROR EN EL BLOQUE";X* 5Tj 

50 LET RptJ: 10 50.5 FRINT R 
- &LÚ0UI . * « XRIFICROO' 

?a PfilNT RT 10,0 'rüDÚS- LOS Ufi 
LORES CORRECTOS.": STOP 

93 LFT .-ITLT fl/TF. • LET sR-X 
*15 

100 LET XÍ±FN XííXJ+FN. X$ IV. 
lie PE^.RN 

X)=(CüBt L+B+Xl R 
CSB+i) RND >9f 

LE'1" -1 =0; FOfft n =0 
LET :íj±:-:+íj NEXT 

THEN RRINT hT 10. 

DE- FN v J 
13' + iCHRÍ. 
rectore: 

EL. PERO a 
F X ííTDT^L 



’ROGRÁMASl 
M cual no figuran en conjunto, es 

■que varían para cada programa 
pues contienen datos específi¬ 
cos de cada código de máquina. 
Así que éstas también acompa-, 
fiarán siempre a cada listado de 
CM. 
Carguemos pues él listado uno 
con la línea de variables que le 
corresponda y hagámoslo correr. 
En primer lugar, la maquinóla 
nos preguntará sobre el número 
de bloque que queremos cargar. 
Esto nos permite entrar en cual¬ 
quier orden los bloques, esto es 
específicamente útil para modi¬ 
ficar el contenido de algún byte. 
Este n úmero debe ser entrado tal 
cual figura en ei listado que es¬ 
temos copiando, en hexadecimal. 

Hecho esto, aparecerá el mensa¬ 
je HEXA, que nos permite ya co¬ 
piar cada uno de ios bytes del 
renglón que aparece en pantalla. 
Los bytes que se ven en modo in¬ 
verso, corresponden a Eos conte¬ 
nidos actuales de las posiciones 
de memoria que estamos por 
llenar, 
Si algún renglón está escrito en 
forma correcta, simplemente de¬ 
bemos contestar al mensaje 
“HEXA" con la tecla “ENTER'L 
Cada vez que hayamos comple¬ 
tado un bloque, podremos utilizar 
la opción anterior, para verificar 
que So hayamos hecho bien aun¬ 
que esto no es del todo necesa¬ 
rio, pues el listado 2 lo hará por 
nosotros. 
Cuando dispongamos de una 
buena cantidad de bloques pasa¬ 
dos a la memoria, podremos 
pues grabarlos en cassette, res¬ 
pondiendo a! mensaje “NUMERO 
DE BLOQUE" con la palabra 
“SAVE". 
Si en cambio, deseamos recupe¬ 
rar lo que ya tenemos grabado, 
podremos responder al mismo 
mensaje con la palabreja LOAD. 
Y por supuesto, para finiquitar la 
operación de carga respondere¬ 
mos, siempre al mismo mensaje, 
con la original y elaborada pala¬ 
bra FIN. 
Así, con las correspondientes po¬ 
siciones de memoria cargadas 
con el código de máquina, podre¬ 
mos borrare! listado 1 de BASIC, 
para cargar el listado 2. Tenga¬ 
mos en cuenta que ei CM debe 
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estar todavía presente en la me¬ 
moria, asi que no hagamos nin¬ 
guna locura, como apagar la má¬ 
quina o ese tipo de cosas. 
Ahora cargamos la línea 5 que 
corresponde a! listado 2 que se 
encuentra junto al listado de CM 
y el DATA de la linea 120 que de 
igual forma figura aislada del 
resto. 
Esta última suele ser algo larga, 
por lo que no habrá problemas en 
desdoblarla en dos líneas (120, 
121) DATAS consecutivas. 
Luego haremos correr el progra¬ 
ma y éste nos informará Inmedia¬ 
tamente si se ha cometido algún 
error en la carga, y nos dirá en 
qué número de bloque ha ocurri¬ 
do ello. 
Así estaremos bien armados an¬ 
te los próximos ataques de los 
listados de código de máquina 
que figuren en nuestras páginas. 
Por supuesto que esto nos ayu¬ 
dará para la carga aislada de da¬ 
tos en la memoria, bastará con 
cambiar a nuestra conveniencia, 
las posiciones de memoria y de¬ 
más datos de las líneas que se le 
aplican para cada programa. 
Seguramente encontraremos 
muy útil a estos programas, pa¬ 
ra la carga de bytes de redefini¬ 
ción de gráficos, pequeñas ruti¬ 
nas, o datos como representa¬ 
ción ASCII de caracteres, o sim¬ 
plemente valores numéricos. 
En fin, las aplicaciones son mu¬ 
chas y variadas, todo depende de 
nuestras necesidades, Por su¬ 
puesto que a ambos programas 
pueden efectuárseles sendas 
modificaciones, pero tengamos 
siempre presente que ellas no 
deben alargar demasiado la lon¬ 
gitud del programa, pues esto ie 
quitará espacio al programa As- 
sembler. Y por otro lado esta re¬ 
ducción puede limitar la variedad 
de programas por cargar pues no 
todos los programas en Assem- 
bler pueden correr a partir de 
cualquier posición de memoria. 
Esto es lo que generalmente se 
llama NO Relocateable. 
Tampoco es para asustarse, sim- 
píamente debemos tener algunos 
conocimientos de Assembter y la 
disposición de la memoria de 
nuestra máquina, antes de que 
nuestros dedos se enamoren de 
estos listados» 

ED 

TENNIS 
CQMP:: SPEGJRuM: TS2ÍE3 TKM6Í 
CQNF. -E¡k 
CLA5:: EP1T 

úPl 

Uno de los primeros vídeo]usgos 
que pudieron entrar en nuestros 
hogares, de la mano del famoso 
Atarl, fue precisamente éste, el 
Tennis. 
Por supuesto, miles de copias sa¬ 
lieron casi instantáneamente» 
Muchas empresas lo adoptaron, 
y, por supuesto, a causa de la 
época en que fue furor, este sim¬ 
ple Juego no podía desarrollarse 
a velocidades mayores que las 
de la versión original. 
La nuestra permite, gracias al có¬ 
digo de máquina, pasar muy gra¬ 
tos momentos, frente a un pro¬ 
grama de muy corta longitud 
y tres velocidades de desarrollo 
Podremos también competir cor 
alguno de nuestros amigos o 
simplemente contra la implaca¬ 
ble computadora (no lo aconseja¬ 
mos). 
El programa consta de una parte 
en Basic, que corresponde a la fi¬ 
gura i, una parte Assembler, re¬ 
presentada en la figura 2 y por un 
cuadro de variables para los lis 
tados cargador y verificador de 
éste último, asociado a la figura 
3. 
En la nota "COMPENDIO PAR.¿ 
EL CM" de este mismo número 
se ve la forma de cargar y verif 
car el código de máquina de sí 
te programa y cómo se utilizí 
las lineas de variables que reprs 
sentan la figura 3. 
Ei desarrollo de programa Basi; 
es muy simple. 
Se lo utiliza para inicializar algi 
ñas variables del programa 
sembler o actualizarlas, dibuj 
de pantalla y opciones de 1 6 
jugadoreSjO actualización de 
velocidad del juego. 
Seguramente, lo disfrutarer 
hasta el cansancio, reviviendo 
vertidos momentos» 



FIGURA 1 

1 FÑFEi: 1 rNft 1: CLERR £3999 
. r£Ml* CO&C'CQr-r 

£ - -1NT hT 10, S; PFPEP 1. INF 
■ .. ' ” M l.'FRPR EL CRS5É1 I L" : 

-i.iE a: GD SÜE 0i30íi 
E - ¡rr a = 3 
.? ■>•: 5LÍE 50M- 

11 SLíB 3SS0 
15 ^ ET p 1 = 0 : LEJ ? fe 
_ E SO SÜB 303G 
17 _ET 3=Ü5P 30000 
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elemento indispensable si pensa¬ 
mos trabajar con grandes archi¬ 
vos, en donde la velocidad de un 
cassette se torna demasiado; len¬ 
ta para !a mayoría de nuestras 
aplicaciones. 
También podemos considerar la 
posibilidad de expandir la memo¬ 
ria de nuestra máquina. 
Conectar una impresora también 
debe estar en nuestros planes, 
aunque casi todas las computa¬ 
doras permiten hacer esto de una 
forma u otra. 

USO 
Podemos distinguir dos grandes 
rubros. El uso hogareño, y ef uso 
profesional o comercial. 
SI nuestro caso es el primero, 
nuestras pretensiones pueden re¬ 
ducirse a conseguir una máquina 
que tenga un buen valor de reven¬ 
ta. que nos resulte de fácil mane¬ 
jo, t¡ ue se pueda conectar en for¬ 

ma directa a un televisor, y que 
trabaje en forma sencilla con un 
grabador de cassette común. 
Si en cambio pensamos darle al¬ 
gún uso comercia!, los errores se 
pagarán más caros, porque una 
mala inversión no sólo nos hará 
renegar de la máquina, sino que 
es muy probable que la dejemos 
olvidada en algún rincón y volva¬ 
mos al trabajo manual. 
Un uso comercial hace impres¬ 
cindible el uso de dísquetera. 
También es muy conveniente te¬ 
ner úna impresora, y es bastante 
práctico tener una visualización 
en video de 80 columnas de 
ancho. 
De esta forma,- podemos ver el 
doble de información en una so¬ 
la pantalla, lo cual se torna muy 
beneficioso, por ejemplo, en un 
programa de contabilidad, en 
donde vemos en varias columnas 
distintos valores. 

Elegir no es fácil y por eso les damos una serie de pautas que 
los ayudarán. Luego de leerlas convendrá tener en cuenta los 
cuadros comparativos que publicamos en el número anterior. 

PRECIO 
Esta será un factor de importan¬ 
cia. Podemos distinguir dos gran¬ 
des rubros,el de las Home Gom- 
puters y el de las Personal Com- 
puters. En el primer caso, el pre- 
ció llega hasta, los 700 australes 
por una consola, mientras que en 
el segundo caso estaremos por 
los menos en los 2000 australes. 
Si estamos tratando con nuestra 
primera máquina, suponemos 
que nos indinaremos hacia el la¬ 
do de las Home. 

EXRANDIBILIBAD 
Si bien es común que en un prin¬ 
cipio compremos tan soío la con¬ 
sola, o teclado, es muy probable 
que más a del ante quer ramos adi¬ 
cionarle otros elementos a nues¬ 
tro sistema. 
Debemos considerar, en primer 
lugar, la disquelera. Este es un 
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JOYSTICK L-C0ÍT1 
* Novedad mundial exclusiva, patentada. 
* Tecnología de avanzada, al servicio de ¡a 

informática moderna. 
* Sistema único, a MUELLE CENTRAL 

DE ACERO y CONTACTOS POR BARRIDO. 
TEMPLADOS. 

* Diseño con empuñadura anatómica, la más 
práctica y cómoda a todas las manos. 

* Dos botones de disparo, de respuesta rápida 
y precisa, 

* Acción amiento suave, sensible, 
distetisionador? ideal para graficar 
y jugar.. 

* Ventosas re moví bles, para, una perfecta fijación 
en la mayoría de las superficies. 

* Indestructible, no requiere Service, garantido. 

L-corn 
LAÑOLE HNOS 

Sgt<x Cabra! 202/04 Avellaneda (1870) 
208-2740 

SOLICITE PROMOTOR AL 2OB-2740 
341-961 3/41 40 

PRECIO FINAL 
/o vemos al tema del precio, pe- 
ro en este caso, no el de la con- 
sola, sino el de todo el conjunto 
que hayamos considerado 
necesario. 
3* bien una home Computer es 
barata en cuanto a su precio ini¬ 
cial, si a éste tenemos que su¬ 
marle el de dos unidades de dis¬ 
co, más un monitor de 80 colum¬ 
bas, más ampliaciones de memo¬ 
ra o expansores a 80 columnas, 
más una impresora, etcétera, es¬ 
taremos tratando de darle un uso 
a nuestra computadora para e! 
: jal no fue creada. 
Una ves hecha esta suma, tal vez 
convenga más replantear las co¬ 
sas, sobre todo considerando 
que en e! mercado actual se con¬ 
siguen PCs con todas estas pres¬ 
taciones y más por menos de 

3000 australes. Y estamos ha¬ 
blando de una PC. 
SOFT DISPONIBLE 
Esta guía de cuatro puntos que 
acabamos de exponer, trata en 
definitiva una selección de 
calidad/prestaciones/precio. 
Una vez que concluimos esta par¬ 
te de nuestro análisis, podemos 
dar el paso fínaí. 
Para eso, tendremos una o más 
máquinas con la misma relación 
prestaciones/precío, y debemos 
optar por una de ellas, 
La decisión corresponderá at 
usuario, pero de todos modos, 
podemos orientarlos. Las cosas 
que se deben tomar en cuenta 
son las siguientes. 
Es importante que la máquina 
tenga programas accesibles, a 
un precio razonable. De poco nos 
servirla una supercomputadora, 

si cada programa nos sale 200 
australes, o tenemos que mandar 
a pedirlos en otro país. 
MEMORIA 
Este es un tema en s! cual es 
muy fácil engañarse (y ser enga¬ 
ñado). Por más que una compu¬ 
tadora tenga 200 K de RAM, si 100 
.de éstos están reservados para 
uso de Ia máquina (video, varia¬ 
bles del sistema, etcétera) de po¬ 
co nos van a servir. En este ca¬ 
so, ia memoria disponible para el 
usuario será de 100 K. 
Una forma de determinar la can¬ 
tidad de memoria disponible es 
volver a encender la computado¬ 
ra. Muchas máquinas presentan 
al comenzar a funcionar un car¬ 
tel donde le dicen al usuario de 
qué memoria disponen para pro¬ 
gramar. Guíense por esto, y no 
por la memoria total que física- 

¡¡SIN PALABRAS!! 
PATF.MTADO 

(MHJNDÍ.ALMEHTÉ 
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mente tiene la computadora. 

VELOCIDAD 
Se pueden verificar dos tipos de 
velocidad de operación: La de la 
máquina procesando un progra¬ 
ma, y la de la disquetera mane¬ 
jando archivos. 
Si queremos verificar qué tan rá¬ 
pido funciona una máquina, po¬ 
demos efectuar algún programlta 
propio, que sea corto y nos de¬ 
muestre la velocidad de proce¬ 
samiento. 
Podemos probar con un lazo 
FOR-NEXT, y dentro del mismo 
hacer una operación matemáti¬ 
ca, una as ignaci ón de memoria y 
una operación lógica. 
Haciendo que este lazo se repita 
durante aproximadamente un mi¬ 
nuto, tendremos un buen test de 
velocidad de procesamiento. 
Podemos probar nuestro progra- 
mlta en distintas máquinas, y 
luego sacar nuestras 
conclusiones. 
Con respecto a la velocidad del 
d rive, ésta saltará a la vi sta cuan¬ 
do carguemos algún programa 
utilitario o juego conocido. Es 
conveniente realizar una compa¬ 
ración, tomando como parámetro 
algún programa conocido. 

TECLADO 
Debe sentirse confortable, ni 
muy blando ni muy duro, Aquí pe¬ 
sa más e! gusto de cada uno, pe¬ 
ro debe buscarse funcionalidad. 
Debemos tomar en cuenta las te¬ 
clas predefinibles por el usuario, 
así como las que ya estén defini¬ 
das con una función de fábrica. 
Si pensamos darle un uso conta¬ 
ble a nuestra computadora, será 
conveniente que el teclado inclu¬ 
ya unoapartepuramente numéri¬ 
co, tipo calculadora. Esto facilita 
enormemente la operación cuan¬ 
do se deben teclear muchas 
cifras. 

TEMPERATURA 
Si la computadora estuvo funcio¬ 

nando por un rato en el negocio, 
investiguemos si ésta se ha ca¬ 
lentado demasiado. 
Esto no es conven ¡ente, más si la 
máquina estará prendida duran¬ 
te una jornada de ocho horas. 

Un componente electrónico tiene 
más probabilidad de fallar cuan¬ 
to más elevada sea su tempera¬ 
tura. Tengamos este factor en 
cuenta, 

ENTRAD AS / SALID A S 
¿Tiene la computadora una Ínter- 
fase standard para impresora, o 
usa una salida extraña, que nos 
obligará a tener que comprar un 
modelo en particular? 
Investiguemos esto con el vende¬ 
dor Una máquina con salida 
standard; RS-232 o Centronics, 
tiene una ilimitada cantidad de 
impresoras para elegir. 
La ventaja do esto radica en la 
posibilidad de cambiar nuestra 
impresora por otra más grande o 
más rápida, teniendo una mayor 
posibilidad de elecciónT defen¬ 
diendo de este modo nuestro 
dinero. 
También podemos ver las salidas 
de video, Una salida directa de 
radiofrecuencia, nos permitirá 
conectar la computadora directa¬ 
mente al televisor, mientras que 
si tenemos salida de video, me¬ 
joraremos la calidad, pero nos ve¬ 
remos forzados a utilizar un mo¬ 
nitor (o modificar el televisor). 
Con respecto a las entradas, la 
forma standard de ingresar datos 
es por medio de el teclado, pero 
ésta no es la única. 
También se puede trabajar con 
un joystick, o un mouse. 

CQNFIABILIDAD 
Pregunten a otros usuarios (si co¬ 
nocen) si tuvieron problemas con 
su máquina. 
Es un tema conocido que las 
computadoras fallan, pero algu¬ 
nas tienen tendencia a hacerlo 
antes que otras. 

También es problemático e! tema 
de los repuestos. Y aquí es don¬ 
de entramos en otro rubro. 

RESPALDO 
SI vamos a tener la computado¬ 
ra en casa, y se rompe, lo más 
drástico que puede suceder es 
que la familia se quede sin diver¬ 
sión durante un tiempo. 
Pero sí la computadora está en 
nuestro negocio, el hecho de te¬ 
ner la máquina parada durante 
una semana o más puede ser un 
trastorno considerable. 
Un Service efectivo nos evitará 
muchos dolores de cabeza. 

FUTURO 
Una computadora es una inver¬ 
sión más que respetable para la 
mayoría de nosotros. 
Al elegir una, debemos pensar en 
qué pasará en unos años, cuán¬ 
to valdrá nuestra i nversión en ese 
momento. 
Día a día, nuevos modelos de 
computadoras son desarrolla¬ 
dos, y nuestra máquina se va tor¬ 
nando más “fuera de época". 
El factor determinante de que 
nuestra máquina sea un suceso 
durante muchos años, es la cali¬ 
dad y cantidad de soft que se en¬ 
cuentre disponible para la 
misma. 
El más claro ejemplo de esto, es 
la Apple II. Creada en 1977 (¡casi 
10 años!) todavía subsiste entre 
máquinas mucho más podero¬ 
sas. La principal razón de esta 
longevidad no es su tecnología, 
sino el soft disponible para la 
misma. 
Otro ejemplo de esto es la Spec- 
trum, cuyo suceso en Europa aún 
continúa. 
Estos no son los únicos factores 
que influyen en la compra de una 
computadora, pero se trata de 
una buena guía. 
La decisión final será de ustedes, 
pero la pregunta ¿qué computa¬ 
dora me compro? será siempre 
un problema de difícil resolución* 
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MODEMS DE 
CONEXION RS 232 
La firma ACS provee para fos 
usuarios de cualquier computa¬ 
dora que posea RS 232, cuatro 
m :>defos de módems efe alta leo 
■^iogía adaptados ai uso na¬ 
cional. 
Estos cumplen con las normas 
CClTT como la que usa DELPHI 
cor ejemplo. 
Los módems que han dado en lla¬ 
mar MF300, MF 30ÜAA, MH 1200 
y MH 1200 AA? poseen un elegan¬ 
te diseño y una calidad digna de 

equipo profesional. 
En el cuadro de la figura vemos 
as características técnicas de 
estos modelos que podremos en¬ 
hetrar en FUTURE COMPUTA¬ 
CION. 
Por sus características técnicas, 
a instalación y operación de los 
módems es sumamente sencilla. 
Una serie de accesorios, tales co¬ 
mo cables y commutadores de 
: jatro periféricos RS232C, ha si¬ 

do especialmente desarrollada 
para facilitar la interconexión de 
los Módems ACS con la mayoría 
de los equipos de computación 
existentes en nuestro mercado. 

Asi éstos podrán potenciar tan¬ 
to horres con capacidad de co¬ 
nexión RS232 (MSX, ATARI, 
GOMMODGRE), como cualquier 
equipo tipo PC o mayor. 

tmm TOSHIBA 

Ol&tMdeo 
70DO TtPODE IMPRESORAS PARA CCAtMOOOAAE, IMTEflFACPS 

MDNtTORES COLOR, F. YERBE O AMBAR, COR O SMSOWOO 
FÉtUFER/COS * OISKETTES - JOYSTTCK5 AMALOQtCOS O 
(WQfTAÍES, TRANSFORMADORES - SOFT 

Y -EKCÉ LENTE ATTENCIOW 
SfEWF'Sfc INMEJORABLE PEEOlO 

ENViDÍ AL INTEHlOft 

NOVEDAD 

a 1S ha* 
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hard-test 
MODEM INFO 300 

FABRICANTE: INFOTEL S.A. 
COMPUTADORA: COMMODORE 64 

Una de las posibilidades más in¬ 
teresantes que nos proporciona 
una computadora es la de acce¬ 
der a grandes cantidades de In¬ 
formación y servicios por medio 
de las bases de datos. 
Estas nos brindan un cana! abier¬ 
to de comunicación entre usua¬ 
rios, además de innumerables 
servicios. 
CVnnnritir arríiflsr a una 

de datos, no hace falta una má- GEN olaRESPUESTA.Porejemplo, TOS, y queda establecida 
quina costosa, n¡ tampoco ami¬ 
gos importantes. 
Es un servicio que está al alean 
ce de cualquiera, y para poder 
usarlo, debemos tener, además 
de la computadora, un módem. 
Este es un dispositivo que se co¬ 
necta a nuestra máquina y «¡ene 
dos posibilidades de conexión. 
Uñada ellas va a la línea, y la otra 
va directamente al aparato 
telefónico. 
Mediante el modem, podemos 
hacer que nuestra computadora 
se comunique con las bases de 
datos que antes les mencioná¬ 
bamos. (CompuServe y The 
So urce). 
Para comunicarnos por teté fon o, 
existen ciertas normas en la for¬ 
ma de transmisión de datos. 
Las normas más utilizadas 
son dos, la CGITT y BELL 103, 
El módem INFO-300 de Inicial 
permite seleccionar la norma de 
funcionamiento, por medio de un 
conmutador. 
Las características de este mó¬ 
dem incluyen transmisión fuli 
dúplex, velocidad de operación 
de hasta 300 BAUDS,y una serie 
de llaves conmutadoras que se 
sitúan en la parte izquierda 
El primero de estos conmutado¬ 
res, es el que nos permite selec¬ 
cionar ia norma ele operación 
El segundo interruptor se utiliza 
para seleccionar el modo de ope¬ 
ración. Este puede ser manual o 
automático. 
La tercera ilavecita se utiliza pa¬ 
ra seleccionar la función de 
nuestra computadora dentro de 
la comunicación. De esta forma, 
podemos elegir entre ser el OR!- 
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si nosotros llamamos a la base 
de datos, nuestra función dentro 
de ia comunicación será ia del 
ORIGEN Por otra parte, si espe¬ 
ramos recibir alguna llamada, se¬ 
remos RESPUESTA. 

comunicación. 
En caso de recibir las llamadas 
en forma automática, el módem 
se conectará automáticamente a 
la línea, quedando desconectado 
el teléfono, y estableciendo la co¬ 

pina mente, ei último interruptor municación con el modem dis¬ 
nos permite seleccionar TELE- 
F O N G o D A TOS. De e sta for m a, 
se habilita o deshablllta el telé¬ 
fono para su uso normal, y se se¬ 
lecciona el modo de funciona¬ 
miento vía computadora. 
Entre s-us características* se 
cuenta un modo de funciona¬ 
ra ente automático, que per¬ 
mite que la computadora disque 
automáticamente el número te le¬ 

íante. Si al contestar una llama¬ 
da el modem no detecta la pre¬ 
sencia de una portadora que de¬ 
late una comunicación correcta 
ai cabo de 14 segundos, liberará 
la línea. 
Cada vez que se establece una 
comunicación correcta, se en¬ 
ciende un LED en la parte ante¬ 
rior del modem. Si la comunica¬ 
ción se corta por cualquier mo- 

fónico deseado, y luego verifica tivo, el LED se apaga. 
que se haya establecido la 
comunicación. 
El modem esperará 14 segundos 
hasta que se establezca la comu¬ 
nicación. Una vez transcurrido 
este iapso de tiempo, si la comu¬ 
nicación no se ha establecido, el 
modem corlará automáticamen¬ 
te la comunicación. 
Por otra parte, si optamos por el 
modo de funcionamiento ma¬ 
nual, nosotros di seamos el nú¬ 
mero en forma directa en el telé¬ 
fono, y una vez que la comunica¬ 
ción se ha establecido, pasamos 
el conmutador de TELEFONO a 
DATOS, dejando el modem listo 
para recibir información. 
Si en vez de Mamar nosotros a la 
base de datos, queremos recibir 
un llamado exterior, podemos se¬ 
leccionar el modo de funciona¬ 
miento manual, y recibir la llama¬ 
da en forma manual. Una vez que 
hemos recibido la llamada, pasa¬ 
mos la llave de TELEFONÓ a DA- 
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El modem se presenta.acompa¬ 
ñado de un manual de instruccio¬ 
nes, en el cual se aclaran todos 
los modos de funcionamiento de! 
mismo. 
La construcción de este modem 
sale de lo común, dado que está 
realizada en metal, en vez de 
plástico. 
Para trabajar con este modem, 
necesitamos el software que lo 
maneje. Este puede conseguirse 
por medio de INFOTEL. 
Las características técnicas son 
las siguientes: 
Formato de datos: Serie, bina¬ 
rios, asincronos. 
Modo de operación: Full-Duplex 
Velocidad: 0 a 300 bps. 
Modulación: F.S.K (Modulación 
en frecuencia) fase continua 
Interfase de datos: TTL standard 
Indicador: Luz indicadora de de¬ 
tección de portadora 
Alimentación: 9- 11 VAC., 5 Vcc, 
200 mWi 



La firma RAMDOM ha colocado en el 
mercado esta lnterfase para ímpre- 
soras paralelo, que se adapta a las 
::rrcatadoras Commodore 64 y 126. 

■ m¡sma se denomina IMTERPRI NT, 
/ csedece a la norma contralles, que 
es la standard en loquea impresión 
en paralelo so refiero. La INTER- 
-- NT está compuesta por un siste¬ 
ma operativo propio, que hace que la 
opresora vsa a la interfase parale- 

•^conociendo de este módulo ca- 
a '^res ASCII que le envía ésta. 

NTERIQR i í :111 --w* _ . 
.i o. 

ene un microprocesador ¿¡¡Ü35/39 de 
s familia 8046 de INTEL. El lengua- 
e Assembler con que trabaja este 
:nip es muy sencillo de utillzar, con 

mitación de que puede direccio- 
rsar en forma Inmediata Pasta 4 K de 
memoria. 
E^:e microprocesadores muy pode¬ 
roso en el sentido del hardware, po- 
ee 127 bytes de memoria RAM, 27 

porta de entrada/salida Incorpora- 
tos. timar, y, además, terminales 
sensores que permiten interrumpir 
s. funcionamiento do acuerdo al e$- 
■ l":do de las mismas. 
: _ potencia y facilidad de uso, hace 
:_e este chip sea utilizado en irtu- 

■ -;.s impresoras, asf como en In¬ 
ferí ases. 
E restc de hard de la INTERPRINT, 
está formado por una memoria 
EPROM, buffers, flip-flops, cristal, at- 

1= sten también una serie de DIP 
í witdiee (pequeñas ilavecitas sola- 

dadas al circuito impreso) que permi- 
ion seleccionar ej tipo de impresora, 
la dirección secundaria, eE control de 
carro, y el modo de funcionamiento 
(Commodore o norma ASCII). 
Este úítimo Interruptor es de vital im¬ 
portancia en el funcionamiento de la 
interfase en conjunto con I as máqui¬ 
nas Commodere. Dado que éstas no 
utilizan un código de caracteres 
standard, mediante un Interruptor, 
hacemos que la interfase entienda el 
set de caracteres de las máquinas 
Comm odore, 
De esta forma, se pueden imprimir 
todos los caracteres gráficos y sím¬ 
bolos especiales de la C-64/12S. 
Por otra parte, si trabajamos en mo¬ 
do transparente, la interfase no nos 
va a alterar ios caracteres que está 
recibiendo v a $1 port serie de la má¬ 
quina, y tan sólo se encargara de pa¬ 
sados a modo paralelo. 
Este último modo es el que se utili¬ 

za cuando so trabajo en modo 123 
con interase paralelo. 
La Inferíase está construida sobre 
una plaqueta de fibra de vidrio, utili¬ 
zándose la técnica de agujeros me¬ 
talizados y máscara antísoldante, lo 
que demuestra una construcción es¬ 
merada. 

En- materia de soft, ta INTERPRINT 
es compatible con todo el soft exis¬ 
tente para la Commodore 64/128, in¬ 
clusive con los programas escritos 
bajo GP/M. 

Este último dato puede llevar tranqui¬ 
lidad a todos los usuarios do este 
sistema, que tienen la impresora 
MPS-1QOO. 
Se trataren definitiva, de una buena 
compra para todos aquellos que de¬ 
seen desprenderse de las Impresoras 
de la línea Commodore, o para aque¬ 
llos que tengan problemas con ía 
MPS-1000 trabajando en modo CP/M« 

A quién comprarle una. ? 

COMPETENTE CORRIENTES 3802- 11 W4i CARITA L 

solo a gente competente 
que ofrece tos mejores condiciones 

Consolas, Drsketteras. Monitores, Da cassette, 
Impresoras, Joysticks, Fuentes, Dískettes, Imer- 
Ldses, Fast l oad. Resets, Fundas para el equipo 
' odos fas manuales en castellano Software 
Je juegos y utilitarios en cassettes y dískettes 
Conversión cíe TV y Vidccxasseitera a Binor¬ 
ma Pal -N, NTSC, en el día. 

^ ■ is Ms efe cródiio 3f: Créditos 3, S y fí cíhH¿í:í fíj¿*s 
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EDITOR 
COHP: CZ 1000.-15CI); TK S3/S5 
COMF: 16 tí 
CLAS: UTI 

El programa editor que [es presen¬ 
tamos a continuación es un carga¬ 
dor he xadecimal muy mejorado, 
que nos permitirá desenvolvernos 
en la creación de programas en có¬ 
digo máquina con mucha, más faci¬ 
lidad. 
Una característica del editor as 
que parte de una sentencia REV 
vacía, que se va alargando a med:- 
da que el programa que vamos a in ¬ 
troducir crece, por ¡o que nunca 
más tend remos que ocupamos de 
reservar espacio. 
Una vez escrito el listado no cabe 
en una pantalla, por lo que más vale 
no intentar borrar el cargador he- 
xadecimal. 
Nuestra sugerencia es escribir 
también la parte Basic a partir de la 
línea 9000 y grabarlo todo un par 
de veces antes de probarlo, dejan¬ 
do ©I cargador he xadecimal viejo, 
que ya veremos cómo puede ser 
eliminado sin problemas. 

Instrucciones de uso 

Para colocar el Editor sobre RAM- 
TOP debemos ejecutar, como co¬ 
mando directo, RAND USR 15514, 
La variable RAMTOP se ajusta au¬ 

tomáticamente y se ejecuta un 
new, Como la parte Basic es nece¬ 
saria para evitar el trabajo de vol¬ 
ver a cargar el Editor desde el cas¬ 
sette, debe escribirse la línea 9999 
RAND USR 29733yhacerRUM.Ve¬ 
remos que el programa se para, con 
un informe de error bastante origi - 
nal, y que,a! hacer LIST, volvemos a 
tener todo el programa completo, 
con una línea 9999 adicional, que 
podemos borrar tranquilamente, sí 
queremos,Este RAND USR 29733 
no debe efectuarse como coman¬ 
do directo (ocasionaría un crash). 
Ahora, pode mes hacer R UN 9000y 
nos aparecerá un menú, del que 
podemos escoger la opción 6 para 
eliminar las líneas del cargador he- 
xadecimal viejo todas de golpe y 
sin problemas. Si hasta aquí todo 
ha funcionado bien, pedemos gra¬ 
barlo de nuevo y olvidarnos de 
esas líneas que nos sobraban. 
Lóg ica me rite, I a opc ion 6 si rve pa fa 
eliminar la parte Basic del Editor 
una vez que hayamos terminado 
de escribir un programa enC.M.sIn 
necesidad de hacerlo línea a línea. 
En esta opción, deben seg uirse las 
instrucciones- que aparecen en la 
pantalla, y si damos un número de 

línea inexistente, operará con la in¬ 
mediata siguiente, aunque si no 
hay ninguna, nos castigará con un 
Crash, 
Eíediioresen realidad un conjunto 
de once programas La mayoría de 
e I los, son i nd e pend i e n tes. P or e sto 
convendrá probar todas las opcio¬ 
nes, pues sería posible arreglar un 
fallo de carga en una rutina, con 
otra propia del Editor siempre y 
cuando la segunda funcione co¬ 
rrecta mente. 
En todos los casos en que nos pida 
una dirección, la podremos indicar 
en decimal o hexadeci mal, En este 
último caso la dirección deberá ir 
precedida por H (por ejemplo: 
"15514” O "H4Q821'). 
La opción 3 nos permite listarcual- 
quierporción de ROM o RAM.dán¬ 
donos el código hexadecimal con¬ 
tenido, su carácter gráfico (si es 
printeable en un solo espacio), y la 
dirección, tanto en decima! como 
en he xa. El listado se efectúa en 
modo scrolL a una velocidad de 
unos cien bytes, y pulsando BREAK 
se detiene,admitiendo C0NT,que 
unos cíen bytes por minuto. Pul¬ 
sando <l.” la velocidad aumenta a 
más de 2K/min, y pulsando BREAK 
se detiene, admitiendo COMT, que 
reanuda el listado a partir de la 
dirección siguiente. 
La opción 1 permite escribir e in¬ 
sertar a partir de cualquier direc¬ 
ción contenida en la línea 1REM, 
Se indica cuál es la primera posi¬ 
ción libre, para el caso que se 
desee escri bir a continuación de lo 
ya escrito. Las direcciones ilegales 
son detectadas, parando ei pro¬ 
grama con informe de error? inver¬ 
so, aunque ello no sucede hasta 
que se intenta introducir código 
hexadeci mal. La máquina va pi¬ 
diendo código, en forma de cade¬ 
na, que se introduce con NEWL1- 
NE, Las únicas restricciones son; 
no se pueden introducir más de 
254 dígitos hé xadecimal es dé .una 
vez, y o] número de dígitos hexade- 
cimales debe ser par, de lo contra¬ 
rio el último es ignorado. 
La introducción de una cadena va¬ 
cía da informe de error o inverso, y 
se usa. para parar el programa. 
La opción 2 se usa para eliminar el 
número de bytes deseado, a partir 
de la dirección que i nd i quemes (in¬ 
clusive)- Se para con i nforme O in¬ 
verso una vez cumplida la petición, 
o con ? inverso si el trozo que de¬ 
seamos borrar no está en su total i ■ 
dad dentro de 1REM. Lógicamer- 
te, la sentencia se acorta, con lo 
que no queda ni un byte inútil, 
La cuarta opción permite la corree- 
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lo BASIC 
OÜ PRINT' .1 . ES£R :í: ÜIR--1 NSEFt T Aft11, f12 „ E-L tH’ÍHAR ” , , “3 . Li: STAR" 
:>1 FRI NT n 4 „ CÜRREü IRtJ , n <l S . PASAR A NT-N BK" ■ :| 6 , E!L I íl I H£¡K LTNÉ&BÍ 

22 BASIC" 
■ - - ' INPUT N 
7 . -_f ULS 

bOTÜ- 9 OOOT i. 
*?100 PRINT 
9105 OÜSUB O O i~f 

-• i i 0 J. NP.IJT Af 
^120 PRINT A$- :| 
- i 30 RAMD U SÍR- 29 
- i 40 bOTÜ T> i :l 0. 

,9 

LUANTOS gftes ELIMINÜ7 

' ■■ O FR 1 N1" " * !... J. H !. NAR W” 
l >5 .IjOS-JB véoo 

■ i io pr :r. N T 
JO 1N.PUT- B 

F'R I NT h 
LE::T Á—30Ó49 

. ■■ OÜSUB 9840 
. L-0 RAM I; USR '30045 

• 00 PRINT ':4::|.:Li:::;TAR--^u 
05 üO.SUE* vSÑO 

. j FtAÑD U'Bft T/nAy 
5400 PRINT 
: j ji üOSUB 7 YO O 
?410 1MPUT ft'$ 

. .■ RAUL usfí 30089 

- crcr 

Tí AND !. JSR 297L'::i 
r'K i. Ni : " h =vJ.LININi-iP i... [NLAE; BAE; I 
FR I N T 
I MPUT 
PHI NT 

■’P RIÑERA 
B 
B 

LINEA A £ i... X HI MAR = 

L.ETT A* -301:35 
iTÜTíIJ B 9 8 ó, ó 
T'F l NT 'fUl., TINA i. . j: ¡TEA P¡ EL IM :U4T s !r 
INPU T T.V *¡ ■' 
PRINT p 

LE T A- =30. ¡ 42 
70 OÜOUB 

:ó.30 RANO USR 301.31 
BQQ RPTN r 11 : PR :tMLR BVTE i. IBRE : " -: I /*,5 1 2 i-PEEK 1 6Ti I I •*236*PET&fc 16S I ¿ 

S PRINT "IJIRLCClü 
N.o LfcT A::í:L977 7 

jcT.f, r^:pFE“r ñtt 

r,323 PRINT m 
00 I R AT íI !..: j — i i ‘r i I 

TE:4O LETT B^40P6pCGDE AÍ'i2) -r 2156* PODE <3> "ió*CüJDE A& 14 M-GüDR 
-*(O i-122332 
T B 4 O C:iOTÜ 9SSO 

3'30 LE "i" B™VP\i, m 
2 T. O PCI KE A ? & - i: N T ( B / 7 ■: i Í'? H-: 2 O ¿ 

9870 POPE ATT, TNT íB/256) 
■ ij T-í-.t hK 
' = 90 RETUR!'! 

Listado del Código Máquina 
ZA oc 40 01 7D 40 CS A 7 EÜ 42 44 2A 6S 74 CU 10 27 CD 82 74 01 FS 09 22 7F 40 FE! 73 Ü7 FD 4 ' 54 5D 
4^- í'i OO 74 r.-i 1 1 02 74 El; DO 21 OS ÜD *2 74 OI &■! OO CD S2 74 Ot. 41 El 7E 87 87 ■87 87 23 86 C6 24 
oo 74 22 04 40 Ci Cl í>7. FS 4fi fjQ OA CD 92 7 4 Tí) C6 1C D7 AF C7 7fi 12 17 25 lü F2 ESj 53 6.5 74 C9 CF' 
74 C5 2i 7D 40 CB 9E 09 ¿1 02 74 65- 74 OL 00 10 CD 82 M 06 0.1 ÜD vr CD 7,7 74 OI Q 0 OO 2ñ 45 7 E.5 
,3 ^ ZP 4 0 Cl ÍÜ BO CF 7F 21 00 40 92 74 01 id 00 CE 62 74 7D C6 LC 09 b4 5Ü C5 22 65 74 CD 67 74 C! 
t 1 OLJ «O OI OO ■1 0 Ffi en CF 7F .2 A U? AF l!/ 2A 6b ^4 7t. 23 22 6 5 74 El CD F 7 02 CD 40 OA CD 07 02 
LiC 60 0 1 7D 40 A7 ED 42 44 4D C-6 F5 £6 OO 6F CD Oí: 74 70 C6 1C D7 C 1 07 2A 7F 40 EÜ 42 22 7F 40 CF 
n 7Ü 40 CD 9F’ 09 2 '■ 7 D 80 1 1 7D AF D7 F1 C 8 77 20 OI 0/ Fii- Ü/ 01 7F CD 47 74 20 3 0 40 23 “l- CE 29 
*v Cl ED 00 C F 7F ÜCi 00 £A 7F 40 7F ED 7É3 CD 47 23 CE CB 4F ££ 28 IC 06 00 23 23- F5 CS 2A 65 74 
tu & O 40 09 FT1 4£r í>5 74 A7 ED 42 OS 21 00 4Ü 2E 7C E3 20 FE 1S 80 65 74 Cl 4 1 L¡. CD 4ü 75 CF' 7F ül¡ 

09 Iñ ¿5 74 Oí 82 40 ED 42 DO CF VE ED 67 74 10 40 23 4L CB E 7 07' 21 00 no en DS 09 E3 21 OO 
:f 72 ÚF FE> 4;? 718 o:í 7C 18 F9 C6 29 28 3E 06 74 2A 10 40 23 4e: CB OO ED Do 09 26 23 4£ 23 46 09 23 
ir 7\7 09 C9 EÜ 5B OC 40 13 ■21 21 É/5 74 ED EÉ7 07 en 96 £i9 CD 07 02 DI CD 50 OA CD 07 02 cr 7F 
do 17 01 TfZi- 02. FI> BO FT' 53 OE 40 Cl 2A 29 40 09 22 29 40 28 7F 40 

t-in de errores, haciendo i n nece¬ 
aba la doble operación de elimi¬ 
nar e insertar. Pregunta la di reo- 
. y loa códigos que queremos 
r: ?a d ucé r, Los n ue vos códig os s us- 
trL 'Lín a ios erróneos, y se parará 
•: ■ el informe habitualdeestepro- 
: 'sma.. 
_i opción 5 sólo puede ser usada 
por tos que posean una amplia- 
■ : n de memoria de 32 K corno mí¬ 
nimo Loque hace escopiar el con¬ 

tenido de ¡os primeros 16 K de 
RAM en tos siguientes. Una vez 
usadla esta o peto n. pu ede g rabarse 
el programa que estamos escri¬ 
biendo y, en caso de que nos que¬ 
demos encerrados en un bucie in¬ 
finito. podremos salir de él con un 
re set, con lo que no se pierde la co¬ 
pia de seguridad. 
Una vez ejecutado el RE SET, se 
carga de nuevo el editor y se colo¬ 
ca sobre Ramtop igual que antes. A 

continuación se introduce la línea 
9999 RAND USR 2976S y se hace 
RUNJoque hará aparecer de nue¬ 
vo el programa que estábamos es¬ 
cribiendo: y que se ha "colgado" ai 
probarlo Junto con la parte Basic 
del editor. Este sistema de recupe¬ 
ración funciona perfectamente con 
bucles infinitos, pero si lo que tene¬ 
mos ha sido un crash, no el 100% 
seguro, pues la parte alta también 
puede haber sido afectada» 
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Para quienes recién se inician con la 800 XL damos algunos 
consejos prácticos para el manejo dél teclado, que harán más 
fácil la programación y la corrección de errores. 

a 4 ti J a i m U k k 1 ■ I é m á k é ■ tf 1 * « * i é. * ú * i é m i ú á 'é * * « * í ' • * 1 i 

n 

Para sacar un listado do un progra¬ 
ma en pantalla no es necesario ti pear 
la palabra ' List” sino que basta con 
tipear “L”. 
Pero, ¿cómo hacemos para poder ob¬ 
servar un íistado sin tener que opri¬ 
mir la tecla Break, y luego tener que 
tipear nuevamente List y asi sucesi¬ 
vamente hasta encontrar ei trozo de 
Nstado que deseamos ver o corregir? 
Esto se soluciona fácilmente mante¬ 
niendo presionada la tecla [Control] y 
luego el número 1. De este modo se 
logra una interrupción momentánea 
del listado del programa hasta que 
se encuentra el fragmento deseado. 
En este lugart oprimiendo la tecla 
[Break], se podrá corregir y mover por 
la pantalla libremente oprimiendo fas 
flechas y la tecla control 
simultáneamente. 
Un consejo interesante para corregir 
programas es el siguiente: 
Hay 3 formas de borrar caracteres en 
la pantalla. 
La primera y quizás la más conoci¬ 
da es oprimiendo la tecla [Delete 
Back]. De esta manera se borran los 
caracteres que están detrás del 
cursor 
La segunda es oprimiendo la tecla 
[Control] Junto con la tecla Delete 
Back. Ésto porra los caracteres que 

están debajo del cursor. 
La tercera forma borra, una r~a 
completa y se ejecuta oprimiendo Si¬ 

multáneamente las teclas [Shift] y 
[Delete Back], 
En la inserción de caracteres oc¡.¡tr¬ 
aigo parecido. Para insertar un carác¬ 
ter hay que oprimir las tec las Centro 
© Insert simultáneamente y para i.n 
sertar una línea hay que oprimir Jas 
teclas [Shift] e [Insert]. 
La manera de limpiar la pantalla es 
oprimiendo las teclas [Shift] o [Con¬ 
trol] junto con la teda [Olear]. 
Pasemos ahora a un tema muy inte¬ 
resante y que puede hacer más rápi¬ 
da la programación en idioma Basic: 
las abreviaciones de las palabras re¬ 
servadas del idioma baste. 
A continuación se dará una lista de 
las abreviaciones de fas palabras re¬ 
servadas más utilizadas en Basic. 

I. 
POS, 
? O PfL 
G. 
L 
R. 
S. 
LO, 
O, 
T. 
CL. 

LIST 
POSITION 

PRINT 
GOTO 
INPUT 

RUN 
SAVE 
LOAD 
OPEN 
TRAP 

GLOSE 
ExpJ caromos ahora algunos de los 
comandos (ios monos conocidos} de 
esta lista. 
E comando POSITION se utiliza pa¬ 
ra ubicar caracteres o palabras en la 
pantalla, dándole las coordenadasX, 
Y correspondientes al modo gráfico 
en que estemos trabajando. 
SAVE se utiliza para grabar progra¬ 
mas en dlskette y LOAD para traer 
los programas del diskette. 

MODO NUMERO 
NUMERO DE 
COLUMNAS 

NUMERO DE 
FILAS 

CANTIDAD DE 
LINEAS 

DE TEXTO 

.. • 

. n ■ 4,u; ••• 
6.7 

Queda fefeV fe'fefefe: > - 

wwr&ym 
• 50 . 

•• Afi / = B:- 

fe; - : •: fe 
.r, * * ■ . L11 .v • • .■ ■ •.;. -■1' 

; 

fe Wfej 

¿o 
M 
160 1®:- 
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OFlS =- usa para abrir un archivo en 
■testera y GLOSE, para cerrarlo^ 
: comando TRAP lo usamos para 
4M e programa, al encontrar un 
4tec* no se detenga sino que conti- 

cor la corrida del mismo, 
te - ármente mencionamos los mo¬ 
tea gráf eos. La Atari 800 XL posee 

I -ecos gráficos y 5 de texto, 
--' ponemos en funclonamien- 

pU máquina, automáticamente nos 
te amos en ef modo 0. 
E' el modo 1 podemos escribir en la 

a con letras grandes. (Ver fl- 
í- - ' En ei CUADRO 1 se incluye 
u' a sta de modos gráficos del 3 al 7 
■tea modo posee la parte superior 
te a :antalla para dibujar y la infe- 
Kr con 4 líneas para escribir. 

: cmandos para dibujar son 
teOT i DRAWTO. 
: a un punto en la pantalla den- 
on de las coordenadas X, Y de cada 
M gráfico. Este punto podrá ser 
«tííí grande o más chico dependían- 
P -r nodo en que nos hallemos. 
t - ando DRAWTO traza una linea 
w tre ¡a coordenada del punto espe- 
cP-: á do por el PEoty la deí punto es- 
pec : zade por el Drawto, (Ver figura 
: 

Figura 1 

tO. HRAPHlCtí IsrCÜTTIÜN 
1 ,?irpint*¿,j "t ETRAS QRñNLíbÜ1" 

20 FHR E ■'. ¡Ü lOÍWí NE)ff 
E; Ü R.'P H.[ QS ,J 

Figura 2 
io IjRAFHICS 3 
20 CDLÜR 1 
30 PL..OT 0,0 
46 DRAWTLl 19 ,19 
So PLOr 19,0 

60 DRAUJTD 0, LV 

Figura 3 
10 GR. 3 
20 COLOR 1 

30 PF: INT1 VEA QUE COL.DRlB " 
40 FOR M“=0 TÓ 4 STEP 2 
50 POR N=0 1 1; 15 
é¡0 SETCOLOR M tWT2 
70 PL.0 ¡ 5,5: DRAWTO 30,5 
Í3Q FOR ro 200 ; NEXT E 
90 NFXT W 
loo NEXT M 

Figura 4 
10 FOR «= | TO íii 
20 RE AL1 N 
30 StiIJND 0 T W , 10 * S 
40 FOR L i TD ¿Luí : NEXT E 
SO OÜ;iND 0,0,10.8 
¿0 FÜR É - i fu 10:NEXT £ 
70 Ni- X. r O 
no DATA 14^,1^9,122.109 ,97,92 
90 CATA 82,73, ¿:j ,• £i 1 54 4Q 
100- DATO 41 y3A , '■ ■! 

Los gráficos tendrán mayor resolu¬ 
ción a medida que aumenten los pun¬ 
tos que posee cada modo. Así los 
modos 6’y 7 tienen mayor resolución 
q ue los modos 4 y 5 y éstos a su vez, 
mayor resolución que el modo 3. 
Para retomar de cualquier modo grá¬ 
fico al modo de texto basta, con tl- 
pear en modo directo “Graphics 0IS 
o Incluirlo dentro del programa. 
La Atar i tiene 356 c cío res disponi¬ 
bles. Estos se seleccionan por medio 
del comando “COLOR”. A continua¬ 
ción verán en un pequeño programa 
de ejemplo si uso de estos tres co¬ 
mandos combinados. (Ver figura 3}. 
En cuanto a los sonidos* la Atari po¬ 
see una amplia gama de sonidos eje¬ 
cutados por medio del comando 
Sound, Este comando se maneja con 
4 rangos: voz, nota, tono y sonoridad. 
La sentencia de sonido sería enton¬ 
ces: SO UN D VOZ, NOTA, TONO, SO¬ 
NO RIOAD donde la voz puede variar 
de 0 a 3; la nota de 0 a 255; el tono 
de 0 a 15 y la sonoridad deO a 15. (Ver 
figura 4) 
Esto fue una breve explicación sobre 
algunas de las posibilidades de la 
Atari 800 XL y sobre la gran capaci¬ 
dad que esta máquina coses. 

PLANES PE FINANCIACION 3- 4 - 5 V 6 CUOTAS CON EL MAS BAJO INTERES 

BIBLIOGRAFIA - CURSOS (NIÑOS, ADULTOS, PROFESIONALES) 

DISTRIBUIDORES OFICIALES 

alent 
AV, PUERhiDON 1135 (111 8) 

TEL: 951-5478 

5UC. SAN MARTIN 
MITRE 4044 S* MARTIN 

{1850} TEL: 759-8941 
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ATARI 

Para todos aquellos curiosos incansables, que siempre 
quieren saber más de lo normal, aquí van los distintos 
diagramas de bloques en que pudimos descomponer tanto a 
la computadora 520 como a la 1040. 

En primer'lugar podremos ver en ía 
figura 1 el dibujo correspondiente del 
conexionado desde el mismísimo 
58,000 hasta el último de los perifé¬ 
rico^ conformando de esta forma un 
equipo ATAFM ST completo. E! 6B.000 
as el más famoso microprocesador 

de 16 bit que se encuentra en el mer¬ 
cado, veremos cómo es que se efec- 
lúá el viaje correspondiente a los 
datos pro casados por el 68,000,. ha¬ 
cia el DMA que es el que administra 
según el caso el flujo de dates q je 
ífoben ir o que vuelven del Haré d¡sk 

o disco duro. También este {el DMA) 
vemos que tiene conexión directa 
con el WD 1770 que es el módulo en¬ 
cargado del paso de los datos entre 
ai 68.000 y el Prive de disquettes. 
Por medio de ía orientación de las fle¬ 
chas se deduce el camino que slguer 
¡os datos desde los distintos 
bloques. 
Por e emplü vemos que desde el te- 
c ado los datos van hacia el 68.000 
pasando por sos chips necesarios pa¬ 
ra poder ser entendidos por el micro¬ 
procesador central. 
No tendría sentido que el 68.000 
mandara datos hacia el teclado. Sí 
llene sentido que el microprocesador 
mantenga un diálogo casi permanen¬ 
te con los 512 Kbytes de RAM, pro¬ 
cesando y tirando los resultados de 
ese proceso en esa misma RAM. Asi 
los datos viajan de la RAM al 68.000 
y de este a la RAM ya procesados. 
De esta forma podremos ver cada 
uno de los trabajos que hace, y có¬ 
mo lo hace, el 68.000 con los diver¬ 
sos chips o módulos, para efectuar 
los trabajos requeridos desde un 
programa. 
En la figura 2 veremos un diagrama 
de bloques funcional interno y más 
detallado, de cómo se conforma bási¬ 
camente una ST. 
Este dibujo muestra el flujo de datos 
entre los chips principales del inte¬ 
rior de ¡a máquina. 
Como observamos la memoria ROM 
está separada en parte alta y baja, al 

FIGURA 1 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL ST CONECTADO A SUS PERIFERICOS 
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FIGURA 1 MAPA DE MEMORIA 
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■: aal que la RAM. Vemos también el 
fcjrvero de cada uno de los chips que 
cm- :¿n obtener do esta máquina 
Se : prestaciones que ofrece. 

■ ejemplo el chip 68.901 ese! encar- 
¡ri: de modificar la información 

■ entente de los distintos buses o 
cabales por donde van las informa- 
ckh>£s, para que puedan salir de la 

como información ccdifica- 
: = según la norma RS 232. Esta es 
¡a ■: rna de comunicaciones en se- 
ii€ --es difundida. Por medio de ella 
*s posible utilizar módems, impreso¬ 
ras sedes, etcétera. 

Er r ^¡guíente figura, la 3, vemos el 
- ::a de memoria de las más peque- 
Éas de las ST. 
= -apa de memoria es el dibujo que 
• s -uestra tas distintas áreas en 
: -í se divide ésta, mostrándonos ios 
■ ■ “iros que se le dan para identlfi- 

5.5 más fácilmente. También en 
. - mapa de memoria podremos en¬ 
contrar las direcciones de memoria 
: respondientes ai principio y al fin 
i-b :=da una de las áreas que nom- 
:-i;anos antes. 
- fs direcciones de memoria, son 
precisamente eso, números que 
ítem "¡can a cada uno de los bytes. 
. - :.:e es la unidad de almacéna¬ 
mete más comunmente utilizada 
£■ :: mmutación. Asi el primer byte 
:5 5 RAM en vez de llamarse "Juarv 

citoH5 se llama dirección O. 
Viendo entonces el mapa de memo¬ 
ria, podremos localizar en 3a parte al¬ 

ta de la misma las áreas de entrada 
y salida de datos entre el computa¬ 
dor y los distintos periféricos* 

Ll 
— 
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MSX 

aeiaiies que conviene tener en cuenta para mejorar 
nuestros gráficos y una serie de posibilidades de nuestro 
Basic que no todos conocen. 

Los mamúa les de prcgramací6n en 
algunos casos no son muy claros. 
Por eso analizaremos las instruccio¬ 
nes gráficas suponiendo que el lec¬ 
tor conoce sólo íos aspectos básicos 
de las mismas Como esta nota está 
dividida en secciones dedicadas a 
cada tipo de Instrucción, si alguien 
considera que conoce muy bien él te¬ 
ma deP por ejemplo, las líneas, pue¬ 
de saltear esa parte e ir directamen¬ 
te al tema que le interese. 
PSET Y FRESET 
Mucha gente pensará que estas dc-s 
instrucciones son idénticas, y eso es 
realmente lo que parece a primera 
vista. Ambas tienen como función 
colocar un punto en la pantalla. Su 
sintaxis es muy similar, y es la 
siguiente: 

PSET (X,Y), C 
o bien 
PRESET {XPY)P C 

donde en lugar de la X habría que po¬ 
ner un número o una variable que in¬ 
dique la coordenada horizontal, yen 
lugar de Y un número o variable que 
indique la coordenada vertical. En lu¬ 
gar de la C debemos colocar el co- 
lor que deseemos para e! punto. Pe- 
ro este parámetro es OPCIONAL, o 
sea que, la sintáis también podría 
ser ésta: 

PSET (X,Y) 
PRESET fX,Y> 

¿De qué color sandrán los puntos asi 
dibujados? Bien, la respuesta es di¬ 
ferente según cada instrucción, En 

PSET el punto será del color de tinta 
corriente según la sentencia COLOR 
(eS valor de su primer parámetro de 
la Ultima vez que haya sido usada) 
mientras que en PRESET será del co¬ 
lor de fondo. En base a esto, pode¬ 
mos usar PSET (X, Y) cada vez que 
querremos dibujar un nuevo punto en 
la pantalla gráfica, y PRESET (X,Y) 
cuando quemamos mover el LP sin 
dibujar nada, ¿Qué es el LP?r se pre¬ 
guntarán ustedes. LP significa Last 
Point o último punto, y es el último 
punto que dibujamos, similar ai cur¬ 
sor de la pantalla de texto pero invi¬ 
sible. Muchas instrucciones, en vez 
d:e trabajar con las coordenadas Xp 
Y puedan hacerlo con coordenadas 
relativas g! LP. ejemplo, 5 puntos 
más arriba del último, lóala Izquier¬ 
da, La instrucción PRESET {X, Y) sir¬ 
ve para preparare! LP para otras ins¬ 
trucción que tengan parámetos rela¬ 
tivos a ese punto, pero como el pun¬ 
to será del color de fondo NG SE 
VERA 
Las mismas instrucciones PSET y 
PRESET pueden trabajar con pará¬ 
metros relativos, por medio do STEP. 
Por ejemplo: 

PRESET STEP (12,-4) 
significa hacer un punto de color del 
fondo doce plxels a. la derecha y cua¬ 
tro arriba del útllmo que hayamos 
hecho. 

LINEAS Y CUADRADOS 
La instrucción LINE es de las más 

frecuentes, y sirve para hacer lineas 
en SCREEN 2 y SCREEN 3. La sinta¬ 
xis es la siguiente: 

LIME {XI, Yl)—{X2, Y2), C 
que traza una linea desde el punto 
XI, Yl hasta el X2P Y2, en oolor C. Se 
puede no poner el color, y la línea d I- 
bujada será de i color de tinta corrien¬ 
te. También podemos usar paráme- 
tos relativos al último punto dibuja¬ 
do (LP). Por ejemplo: 

LINE (10, 30)—STEP (4: -2} 
(Dibuja una linea desde el x=iQ 
y — 30 hasta el punto x = 14 y = 2fí del 
color de tinta), 

LINE — STEP (90, 0), 1 
(Dibuja una línea horizontal desde él 
último punto dibujado hasta90 más 
a la derecha). 
Además, la Instrucción Une sirve pa¬ 
ra hacer cuadrados (en inglés, Box), 
lo que se hace agregando la B al fi¬ 
nal de la Instrucción, como vemos 
aquí: 

LINE (10, 10) — STEP(10, 10), 3, B 
En este caso, el cuadrado tendría su 
vértica superior izquierdo en la coor¬ 
denada x= 10 y = 10, y el vértice in¬ 
ferior derecho en la coordenada 
x = 20 y = 20, por lo que el cuadrado 
sería de 10 x 10. 
FUI, en inglés, significa “llenar”. Por 
éso, agregando un a“F", ei cuadra¬ 
do sale pintado del color que ponga¬ 
mos en la Instrucción. 

UNE STEF(0, 40) - (10, 190), I, BF 
Esto dibujaría un cuadrado ''retreno" 
desde el punto situado 40 pistéis más 
abajo del LP hasta ía coordenada 
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* - I . = 190, dé color negro. 

as CULOS ¥ SELECTORES 
CIRCULARES 

*"s?;’ucción Giróle, utilizada pra 
ti*' círculos del color de tinta uli- 
:í la siguiente sintaxis: 
CtRCLE (X Y), R 

É ■ este caso, las coordenadas X e Y 
_ - zan del centro del círculo, mien- 

que la R indica el radlo.Tambión 
íjRa orden acepta las coordenadas 
n r «as (con $T£P)„ Si queremos 
psaf otro color, lo expresamos luego 
3= jp a coma, después del Radio, El 
& : _ ente ejemplo crearía un círculo 
:: ‘ centro 30 pixele más arriba del 
II mo punto, de radio 20 y de color 
rrpc. 

I RCLE STEP (0, 30)f 20, 8 
- s guíente parámetro indica ei án 
S- : a partir del cual el círculo se ero- 
: a dibujar {para el caso d# que 
i': queríamos dibujarlo todo sino só- 
fte un sector) pero expresado en ra- 
: i v Para que no se asusten los 
q.t s empre se llevan matemática a 
marzo, vamos a mostrar qué fácil es 
•Re método (Ver figura 1). 
El circulo se dibuja desde el punto 
: -t está más a la derecha, en don- 
dk entiende que el ángulo vale O. 
por sao, cuando no lo especifica 
nos se hace el círculo comp leto), El 
pitido en que se dibuja el círculo es 

.; "rano a las agujas de! reloj. La 
w.e ta completa del circulo vale 6,28, 
: sea que sí ponemos este vaEor co- 

origen, apenas se dibujará un 
P.-mo. Para dibujar la parte de aba- 
jo de un círculo el procedimiento se 
I i el siguiente: 

CtRCLE <100, 100), 60, 1, 3,14 
31- marca la mitad del círculo para 

ir a dibujar, así que sólo se di- 
■ a la mitad siguiente, que es la 

abajo. SI el ángulo de comienzo 
círculo lo hubiésemos expresado 
un número negativo, el arco del 
rio habría sai i do exactamente 

»_ «ú» 

Figura 1 

igual, con la única diferencia que la 
máquina también dibujaría le línea 
que une el primer punto del atoo con 
el centro del circulo. Esto es de mu¬ 
chísima utilidad, sobre todo para di¬ 
bujar las clásicas "tortas5', que tan¬ 
to se usan el los gráficos de conta¬ 
bilidad y estadística para mostrar las 
diferencias de cantidad entre 
rubros. 
También podemos indicarle a la má¬ 
quina el parámetro de donde termi¬ 
na de trazarse un circulo . Asi que, 
pudíendo poner donde termina y don¬ 
de empieza un círculo, podemos to¬ 
mar cualquier parte del mismo. Por 
ejemplo: 

ClFiCLE (100, 90), 50, 1, -.8, -5.5 
(dibuja un "Pacman”). 
CIRCLE (50, 50), 49, 2, -4.71, -0 
(dibuja el cuarto inferior derecho 
de un circulo), 

Finalmente, el último dato que pode¬ 
mos entrar en esta Instrucción grá¬ 
fica tan amplia es la proporción deí 
radio vertical (X) con @1 horizontal (Y), 
En fácil, esto nos permite hacer óva¬ 
los (elipses). Aquí van un par de 
ejemplos: 

CIRCLE (140, 140), 2Q„„2 
GIROLE (130, ISO), 20„„.5 

Para facilitar el trazado de los sec¬ 
tores el ¡mulares, les recomiendo 
usar la función ATN (1), que nos de- 

vuelve un numero que corresponde a 
un octavo ds elrcu lo, para usarlo co¬ 
mo argumento cuando queremos po¬ 
ner un ''principio de circulo” y un ‘‘fin 
de círculo". Asi. la instrucción. 

CIRCLE (1ÚO, 100), 3Ú„ - atn (1) *2, 
-atn (1) *4 

dibujada un cuarto de sector circu¬ 
lar unido por sus bordes al centro. 

PINTANDO 
La sintaxis de la instrucción Paint es 
similar a tocio lo que venimos vien¬ 
do hasta ahora: 

PAINT (XT Y), C 
es decir: coordenada horizontal, 
coordenada vertical, y color de "pin¬ 
tura'5. SI bien es cierto que también 
se puedo especificar color de borde, 
esto no se utiliza en Screen 2. Pode¬ 
mos no poner el color y la máquina 
utilizará el color especificado en la 
última instrucción COLOR. Podemos 
usar STEP para comenzar a pintar 
desde una coordenada relativa al úl¬ 
timo punto dibujado. 
La mecánica de la instrucción es 
sencilla: se pinta todo del color soli¬ 
citado hasta que el "pincel” se topa 
con una linea del mismo color que el 
Paint, o con el borde de la pantalla. 
Aquí va una forma práctica da hacer 
un círculo relleno, 

CIRCLE (100, 100), 30, 1 
PAINT (100, 100), 1 

o aún más fácil: 
GIROLE (100, 100), 30, 1 
PAINT STEP {Gr 0), 1 

Ya tenemos bastantes elementos co¬ 
mo para dibujar y hacer gráficos en 
Sereen 2 Ahora sólo nos queda pro¬ 
bar lo que aprendimos, y aprovechar 
ai máximo la pantalla de nuestra 
computadora, para que no tenga na¬ 
da que envidiare a las hojas Cansón 
Número 5, en las que los círculos y 
las líneas aún se hacen a mano» 

GUSTAVO FAIGENBAUM 
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Vi 
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ROGRAMAS/i 

REFERENCIAS 
CRUZADAS 

COMPj MSK 
CUS.; UTI 
AUTORES: HUGO D. CARO - ROBERTO N. TQKUBA 

Cuando un programador decide en¬ 
carar un proyecto lo primero que de- 
be averiguar es con cuáles 
herramientas cuenta para trabajar 
Por empézar, deberemos pensar los 
requerimientos del sistema y el po¬ 
sible funcionamiento del mismo, al 
estilo "caja negra'1 * * * S *: no interesa qué 
es lo que sucede adentro de la mis¬ 
ma si noque ingresan ciertos datos 
y se obtienen ciertos resultados. 
Una vez decidido el funcionamiento 
del si alema, se piensa en que forma 
se implementará el mismo, incluyen¬ 
do el lenguaje en el que se desarro¬ 
llarán los programas incluidos en eí 
sistema. 
SI la elección recae en el lenguaje 
BASIC [y como poseedores de una 
computadora MSXr el mismo será el 
MSX BASIC), siempre necesitaremos 
alg unas herramientas para poder ob¬ 
tener información sobre el o los pro¬ 

gramas que Involucren al sistema. 
Una de estas herramientas es un ge¬ 
nerador de Referencias Cruzadas, 
que en el caso de compiladores se 
obtienen generalmente de manera 
automática, pero como MSX BASIC 
es un lenguaje interpretado, esta fa¬ 
cilidad debe programarse. 

Por esto ofrecemos esta interesante 
herramienta para que obtengan la in¬ 
formación deseada de sus progra- 
mas y con esto se facilite la tarea. 
Pero el principiante seguirá pregun¬ 
tándose qué es una Referencia Cru¬ 
zada. Consiste en indicar dónde 
determinados números de línea (por 
ejemplo) son Invocados por otros- 
gn nuestro programa, se genera una 
lista de números de lineas que son 
invocados por sentencias del tipo 
GOSUB, GOTO. RESTORE, etcétera. 

De esta m a ñora, podremos localizar 

fácilmente si existe algún error de ló¬ 
gica cuando se invoca una rutina, o 
$e bifurca a otro módulo de un 
programa. 
Para utilizar este programa, una vez in¬ 
gresado, se deberá indica el nombre 
del archivo donde está almacenado 
el programa BASIC. Este programa 
deberá haber sido grabado en forma¬ 
to ASCII. Es decir, que si poseemos 
un grabador de cassette solamente 

deberemos ingresar el comando 5A- 
VE en lugar de CSAVE. 
Si poseemos una unidad de disco re¬ 
cordemos ingresar el posfijo “A" pa¬ 
ra almacenar el programa en este 
formato. 
Luego de unos Instantes se irán vi¬ 
sualizando las líneas invocadas por 
¡as palabras clave y finalmente se 
nos preguntará si deseamos visuali¬ 
zar el listado por pantalla o por im¬ 
presora. 
Dé esta manera obtenemos la refe¬ 
rencia cruzada de números de linea, 

NOTAí 
Recordemos que si tenemos una uni¬ 
dad de discos y tenemos almacena¬ 
do el programa en un cassette, ai 
nombre del archivo agregarle ia pa¬ 
labra É,GAS:'\ Por ejemplo, el archi¬ 
vo de cassette "MONI", lo 
ingresaremos "CAS^ONI'L 

w T . . 
40 ' Rafirihclit Cr^3»-A* 
JO r Autor-»»1 Hugo P- Cmro 
75 * Roberto M. tokuiJa 
SO - Tipo i Ut ílitiTig 
05 * Revista K-64 
LOO T 
lio CtaflFMO! ÍJEFINT A* B 
120 flH"£OÍ>i BW-SOO 
130 DIM A(2,HrU*BfLfBni»KL(6>aKM 
* (tí 
no FDR 1-0 TO 6 
ISO REftb tíwnn ,nun 
1*0 MEXt 
170 MJTOf A* fiOSUB» 5, RETUiíN. 4 
-RESTOfiExT-THENp 4-EuSE, 4x RÜH» 3 
ISO Kl*«CHRt(3‘*L 
190 *2*-"MTA- 
200 KiM"1 
210 Pl-liPE-lafiCOsOl^O 
220 INFUT "‘Noabi-e *PCh i vo* " i FL* 
230 OPEN FL» FCR INFUT AS #1 
300 ’ Rutina. Principal 
310 IF EOF SU THEN CLQSEtUSQTÜ 
40M 
520 L1NE ffPUTMfTX» 
530 60SLJB lOOO 
340 &DSUB 2000 
330 SOTO 510 
1000 ' eliminar Strinfl* 
IQlO L*="m 
1020 F=3NSTFí (T3i#rKl»í 
1030 IF F-0 THÉN 1070 
1040 L*—L**LÉFT»17 X»»F—11ITX**HI 
D»ÍT3t*.F+l) 
1030 F-lMSTFtíTXSpKt*) 
1040 IF F>0 THÉN TX •-**[»< T»iF+ 
1H&0T0 1020 
1O70 tJe*^L»+T7*=L«-""' 
1090 * Eliminar Ü*TA 
1090 F-ÍNSTRmC*«K2*í 
1100 JF F-0 THEN USO 
H10 L*-L*+LÉFT* (TX*f F—15 í Tl£*-H 1 
0*(T}<»rF+4> 
1120 F-lNéTRtTKÍr ‘ Í - ? 
1130 IF F>0 THEN TX*-N1ÍJ*Í TX*, F+ 
UiSOTTQ 109Ü ELBE TK*=-" 

1140 
1150 
1140 
1170 
J 
1 ISO 

1 Eli Minar RENi y " 
T +TXÍ ~ L*—11 ** 
F-IHSTR4TX«-Ka*> 
JF F«0 THEN F=*INSTOíTX*p £4* 

IF FXÍ THEN TX*-LEFT» tT3í*r F 
- i} 
llffl 8ETURH 
2000 ' Secara n "juera Una» 
2010 3-tNSTO{TX*." “J 
2020 IF TOEN RETURN 
2030 LN=VAL (LEFT*.lTX4 - S-1 > í 
2040 1 Bv*car palabra clave 
2050 FOR K=0 TO *íP-S 
2040 F-INSTN [P, TX* + HW* tKU 
2070 IF F>0 THEN &03UB 2040*5070 

2040 
2080 MEÜTiRETUfiN 
2090 N*= " “: P-F+KL CKI “1 
2100 F=F+1 
silo n-ftinnxtipp 11 
2120 IF C*^“" OR C*“-■ M THEN LOS 
UB 30001RETURN 
2130 IF A50!0f?>47 AND ASCÍCÍK5 
S THEN N$“N**C»150T0 2100 
2140 IF C*«“i" TI«N GOSUB 3000:0 
QT0 21O0 
2150 IF C*-“ THEN 2100 ELSE RE 
TUFtN 
3000 ' Agrs^t a 1 i-t« 
3010 IF M*-"" THEN. RETLERN 
3020 IF P1>AH OR P2>WI THEN PRIN 
T “Se lliná el vec t bt’" * GOTO 4000 
3030 O**-VAL ¿H*) :.N*= “ ": RP~0 
3040 FR INTLlSI Nía "##**#<-—IMMMHfr" ; J 
NrUN 
3050 CP«0 
3040 IF RÍO*CP)<0 THEN N=A(0,CF> 
+63534* BLSE N-ñtO.CP) 
3070 IF N=JN THÉN 3180 
3080 IF N<JN THEN 3130 
3090 IF JbK 32760! TH£M AC0,P1)-J 
N ELSE ft{0.Pn-JN-43534! 
3100 ñd..PU-AC1-:0F) 
3110 AUTOP>=Pl*CP«PliFÍ-Fl + l 
3120 GOTO 3130 
3130 OP-CFíCP-flClf cm 
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3140 IF CP>0 THEN 3040 
3130 A ElpOPI—PliIF JW<327 
N 0<OfPÍ1=JN E1.SE ACOfPIS 

3160 CP=Pt;Pl"Fl-i-l- 
3170 LOTO 3180 
31SO * Agregar 
¥190 IF A<2*GPI-0 THEN ACZpCFI^P 
2:P2t-P2+l 
3200 HP-A(2pCPMIF LN<3276S! THE 
N N-UN ELSE N=4.N-6BS341 
3210 TF B(OxNP>—O THÉN BÍO-NPÍ-W 
íRETURN 
3220 IF BíIhMFI^O THEN EíitNPJ"P 
2iF2-P2ii-l 
3230 HF-BClxNP) E50T0 3210 
4000 1 Imprlrrtr 
4010 INFÜT "'Ospantalla Ulipr» 
ora41 ;P 
4020 IF hLCTiPeO OR P-l) TH^N 401 

4030 IF F*0 THEN F*-‘ndRT= "iL-321 
GOTO 4070 ELSE F*=hLPTt v 
4040 1HPUT ,,LbtííJ4ucI linea iíí-9 
0}j'í L 
4050 IF L<15 THEN L-15 
4060 IF L>SO THEN L=30 
4070 DREN F* FOFí OJJTPUT AS #1 
4090 PRINTIHí “Archivas “ íPL* 
4100 FRINTB1 *^— KREF-- 
4110 P-fltUO) 
*120 IF P=0 THEN END 
4130 N=11IF A í0»PÍ íO THEN J=A(0, 
FL-+6S53Í.Í ELBE J«AI0,P) 
414Ü PRINTH11US-ENfi »í.; 

4150 1=A12*FJ 
4160 IF BÍCl-IKO THEN J=BÍ0.I?+6 
5336! ELSE J-BÍO.IJ 
4170 IF N*6+9>L THEN N-UPRIMT»! 
, sFRINTHLp ** 
4130 Pfí I NTttl * US t NG " * ; J 3 
N+l 
4190 luBUrlHIF 1=8 THEN PHIWf* 
l.CHR*il3UF=ACl»PHa0T0 4120 
4200 OPTO 4160 



C
L

U
B

 

ffpp 

et'ít>°L?:F*4^!^'' , IJ ®- í^^col'* lí 

\wmmm. 

°*S" * X í^pl% ' V4o«- \ ^k*1 

Iggsppp 
°VS 

®ÍÍÉS§.: $®£ 
*• tfta^ , --. •'•■I1'^' Íq (J 

otL' 

, 'VsJaip^ 

r Eh 

n 

?-j 

Pedido de credencial 
Nombre y apellido:.._„_ 
Dirección; ............... 
Local id ad. .„.*... .. C. P.: 
Peía.: ..,^.„«M1Te.:..._....*.Comp: .. 
Edad:.. Ocupación: ..... DN1:. 

CUPON 
OFERTA 
CLUB 

CUPON 
OFERTA 
CLUB 
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™ m Módem para 
1^ Commodore o una 

^^-^"'computadora TK-85 de48K 
^^"(a elección del ganador). Será sor¬ 
teado entre quienes acierten las preguntas. 

Cassettes con programas 
para diferentes máquinas entre 

todos los participantes del certamen. VENCIMIENTO 19¡2 ¡1987 

fía. La última lanzada por esta compañía e«- 
ad*®i?S#wÉí ■ aw»® w.V '■ ' ■ » 
\?*&**P0 8BK& -' “ • í 

* *-» la mélima resolución de tas computadorasde la nonti» 
kJfvt, ' _F; <fl| L» r. ■*’ -i fc\JdL3.^ 8 Já « Pf A fe * ■ A . 1 M I %, f m <4 w * .V - IL 

>.¡ ^6 ,/ /iv, r -•■ ¡4 ■ v. k 
V rTJ i I - « l.j* ► j¡ ’. ". i «, ^Tj i uí^l\JEÉ' i -l, 

% La ATAFU53Í& y^ioiq ST, ¿poseen cenettéres Miói? 
.Ms* ¿feyvni; 
!" 32 V 24.: ' ! * 

jafe 
3) ¿duái os la capad dad efe- RQ'M de,T* -TO&tflBA'. HX‘20?_ 

¥e 64 Ki3 . - , ¿¿r, . VV ... --. ¿>.5 f > , 

4) ¿Cuál es la velocklad con que trabaja efmwrc$róC£$á 
"de íá Commodore 04 0? 

MU?' • . , ,At,( '*■ GV 
aí r/iHz .V •' 

&) ¿La AMSTftAD puede trabajar en CP/M con su drive? 

un '...profeesaobr dv, -tStfiflS- -que -pejrnftf tedéfií!'1 
i y ^tjeíB^ifcoln'O'detfr¡r-la. lúrlfr ,!} • . , _ % 
^ ¿TI. g rateado r «irl&! l eotágff la pásíSniidaci de ajsn?íen*r IsS djsewfts 

V Vk1F-'',i'V1iy ■*- ^*»v •i" «"j -.?*«i*í v.-f- i»v• r V >.í . a* O » . ♦ 4 l ^. \.'.a# A* ir.*, t *C V» ^ 
lií Él BesIfe de la Orean ¿omtnodors Wés* 
a versidn V 1 

r- 7'L1 

12) El GE OS puede traba jar con:,,J- .* ¿ ! > 
La Dresn Conmodofe'64'C H *c.- *. ■, 
l.a D'ea-': CcmROdcrs 16 V* ’ ' ’tl -* ' " - “ 7 ¿I ■ * .1 »-* i-ft j .. ' id* -: t ^ 4 " • 

larme utilizando una Dreá» Pom 

j^F 6)'En Pascal, las variables se declaran en una cocción deno- 
S' minada VAñ. Csfe lenguaje de programación, tiene la carti- 

Cúlarldad ds requaúr esta sección, VAH: 
..•'í a) fjna cq) ‘prograEna 

' /•í-.al.iíÓmieoíO de! programa L ^-^1 C 

'■7) La mmpUlttkdioitíIBM* ATwt|ela.víail(|il1¿^ l»s útil 
e! rnfCroprccesádür B02ÜS y la hecMéiiCfi! del reloj'es de: 

: o JMHz 
-A   r3 "í;^J14L4 í íü Si 'J E . I - M ' „ ■ “■ -a r ib K‘ ¿ , .. - Mh<. . . _r* , ■ « . • -•■ . rf , 

13) ¿Es posible construir una a 
modere 64 C? 

P Si - tV - - ' *. . ‘‘ f ■ 
> n' - y.< 

Nombfe -y epdUl^: ....... 

Cirefeeión: : , -v- . 
Documento; “ .... 

Mfcj*»:.,-! ,. •> • • 
r «* r * . i. -m ^ 1 — 

En este ceri&inen —organizado por el Club K-64— podrán participar quienes desean —socios o no socios—- Para 
hacerlo deben señalar cuál es la información corréela de las alternativas que presenta cada ítem. Para quienes 
necesiten ayuda las respuestas pueden encontrarse en los temas tratados en los últimos tres números de “K-64". 
Junto con !as respuestas deben remitirse los datos correspondientes al cupón de inscripción al Club K-S4. Yp quie¬ 
nes asi lo deseen, podrán retirar luego su credencial (o solicitar su envío si viven en el interior). 



MARIANO SP1NOSA, Avellaneda, Prov. de Sueños Aires 

MODEM PARA COMMODORE O COMPUTADORA TK-85 DE 48K 

Al cierre de asta edición comenzamos a recibir los cupones con los programas de mayor 
preferencia. Desde ya que los alentamos a que sigan enviándolos. En el próximo número 

de K 64 daremos los resultados. 

CASSETTES CON PROGRAMAS [ 
Fernando Raúl DODE, Luis F. R. CASAS, Horacio Martin GIANELLO, 
Carlos RENITEZ, Jorge BEZEN, Ornar Gabriel EXPOSITO, Ibar Federi¬ 
co ANDERSON, Omar Abe! ino OCHO A, Héctor TAKAICHI, Alicia Ester 

REY. 

I 

r 
t — La 

■^ción, 

LAS EZSFÜBSmS CORRECTAS ERAN LAS SIGUIENTES: > , \v 
¿ (f Pi’’. tita*1 i 

palabra “Hardware1 \ ten,empleada en compu- cual se pueden almacenar datos.mpmentar^amení^7,*« 
.T_,, se refiere a., hasta que puedan ser tomados ypr/>6e$ádfof por áU 
Sé líenla así a todo lo r^éjau.Ó>p9rl{¿TÍccia; ibtprfa- gún dispositivo. % 

r J<eS y computadoras qué ai ser eariécíadaS urjas con 9 — ¿Cuál de estas dos opciones es urt l &nguaja de 
otras^x panden el sistema. ”\*r * dE alto nivel? vv O'■* , .-T; .-T' 
2 — La computadora ATARíS^ST tiene míe c aplacé Pascal ji‘4 y v ^ v y 
dad de memoria dé: vfV^y l>-VVvIfrf El CPÍM a*-" - /^ 
*512 K de RAM. y 192 K de "ROM A / . Un sistema operativo ¿V> f 5 •;. yY* >\ 

yatf-f Los programa s escritos en CPlM, genere Amante 11 — Én un archivo áleatori o o relativo el acceso es ■ 
'*■ , muy empleados én los ordenadores profésioná les coi Álajy yV'" ¿ C ¿ \ 

v- nfo las IBM- pueden ténw como máximo.. 12 — Con la CPnstnpdctre H se(fqáriei . ■ vj "f&K'S 
SO colupirras .'V * y' íyfyp y. \ Trabajar coij-CP/ld-' • .y ' y' * ~r. * *'* ’y 

El lMiDí es..,. ■. S #' y Y «; V fjS 13 - Énila Cammodore l£Mós programas son coíTi" 
fned iodeéprtdíam qj&'Y* patlbíesóóniCY* K'-í* *■ X* C5*W-' 

quógtetomitó'M ¿rif^Cítrabie*ded£tos eh.fófiTia C?íf-¿>? 1 ■* \ '¿f\> *-*•> ,- 
binésria, '"V,’-" vvY Vy '• > \Yk J v" ‘ 14 - En la Cóipmódoré 16: 

r*&¿Q«é s}gfdMca_AV$£‘^ ®5,pósl^feJ4ca6^ercón spritss 
es un lenguaje: 

Ó^-r ¿A qué se le denomina EPftOMS? 
•JÉ&uqa memoria que permite grabarse o borrarse, con 

y et tin dp darle diferentes usos. Pero la única forma de 
bdrrar1a.es exponiéndola a Ja luz ultra violeta. 
7 — ¿Qué es el “mcusa”? 
És-onpe rifé rico que se puede emplear como control 
dé mando al igual que los joysiicks. 
6 —5 El buffer es.,. 

- Un espacio dentro de algün tipo de memoria, en el 
* fe i ¿ l ■* é » .. 4 • Cr ' > . - - V'tf- -- 

tandard COBOL que fue creado por la'Qláílrv 
na de EE.Ull. Implicó la creación de la norrnaf^i V £ 
¿hjc ‘ ! 1 ¿' '' * 4'- Vf, 
Al\is> 1 .. ■ V, 1 f fc’ * * 

17 — Ls velocidad de transferencia del grabador X©11 

w rfe: jT:J 
SCO bits por segundo t *.** ' ^ v>t -1. 
i S — A! construir un grabador de memorias 6PR0M, 
éE circuito que debe conecte res como un mohcepta- 
ble debe mandar pulsos de: 
55 mrliseguridos. ,-,-f p ].* ’ 

. ► ^ i ijti 

r, »rr *;rrr .ce".* 
i1 ja : •1_®: ‘I . 

- ■ - - ' - -"••< -■.—► 

RANKING DE PROGRAMAS 



TTT , " a ! * i 3« f T 

_ • ’ r i 

FAST LOAD CZ 
vv- 

Otras para la carga de bloques de datos. 
-«-    ----—  — - _ . .     l  i ,, —' * *' 

programas junto con 

i f 4 i y- 

Nadie puede discutirque las má- 
quinas de la linea ZX 81, a pesar 
de su tamaño y precio, son verda¬ 
deros 'fierros’, pero no es menos 
cierto que cargar un programa de 
más de 2K es un verdadero plo¬ 
mazo. 
Esto último trae aparejada la apa¬ 
rición dentro de nosotros de ese horri¬ 
ble sentimiento llamado envidia, 
¿Envidia de quién? ¡Pues de los po¬ 
seedores de la TK 85 que brinda la 
posibilidad de grabar programas 
algo así como 14 veces más 
rápido!!! 
Los amantes de los números se¬ 
guro ya sacaron su calculadora, 
apretaron las teclas con desespe¬ 
ración y llegaron a la conclusión 
de que un programa que normal¬ 
mente tarda? minutos encargar¬ 
se, en alta velocidad sólo tarda 35 
segundos. Fascinante^¿no? 
Muchos dirán; ¿qué queda para 
los que no tenemos unaTK? ¿Se¬ 
guir cargando programas a 300 
bauds? Definitivamente,no. Les 
explicamos cómo solucionar es¬ 
te problema. 

QUE SE NECESITA 

Lo más importante es que mi ami¬ 
go Claudio se arriesgó a poner su 
TK 85 en mis peligrosas manos. 
Cuando hayamos conseguido la 
TK, la abrimos con sumo cuidado, 
y buscamos en la plaqueta una 
memoria EPROM 2716 que identi¬ 
ficaremos muy fácilmente pores¬ 
tar colocada en un zócalo 
próximo al ZSO y porque tiene en 
su cuerpo un trozo de cinta ad¬ 
hesiva, 
Una vez localizada, la retiramos 
con sumo cuidado y la Elevamos 
a copiar a algún comercio espe¬ 
cializado en esta clase de tareas. 
Después de haberla copiado, po¬ 
demos colocarla EPROM original 
en su zócalo y devolverte la TK a 
nuestro amigo que a esta altura 
ya debe estar en la sala de terapia 
intensiva de algún hospital 

CONSTRUCCION DEL MODULO 
DE CARGA RAPIDA 

Esta parte es muy sencilla, em¬ 
plearemos para ello una plaqueta 
del tipo experimental y algunos 
elementos más de fácil adqui¬ 
sición. 
Para ios oircuitos integrados, uti 
I izaremos zócalos y toda la tarea 
de montaje se reduciría a la realiza¬ 
ción correcta de las conexiones 
indicadas en la figura. 
Para realizar la interconexión con 
la máquina se empleará un co¬ 
nectar de borde de 2 x 23 contac¬ 
tos con un paso de 2,54 mm. El 
conexionado del conector de ex¬ 
pansiones de la máquina se en¬ 
cuentra en el manual de ia 
misma. 
So debe prestar mucha atención 

ai cableado y revisarlo paciente¬ 
mente una vez terminado para 
evitarerrores que podrían dañar a 
la micro. 

Las tres nuevas funciones de car¬ 
ga que agrega este montaje son: 
Hl SAVE, Hl LOAD y Hí VERIFY. 
Hl SAVE cumple la misma fun¬ 
ción que SAVE pero en alta velo¬ 
cidad. Para usarla se conecta el 
grabador y se lo prepara para gra¬ 
bar como !o hacemos siempre y 
luego de arrancarlo hacemos 
RAND USR 8405. 
La función Hl VERiFY sirve para 
comprobar si el programa hasido 
grabado correctamente Se em¬ 
plea de la siguiente forma; luego 
de haber grabado el programa y 

lM 
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sin borrarlo de la memoria, hace 
mos RANO USR 8539 y ponemos 
el grabador en reproducción co¬ 
mo si fuésemos a cargar el pro¬ 
grama. La máquina leerá el 
programa que grabamos y lo 
comparará con lo que tiene alma¬ 
cenado en su memoria. Si todo ha 
salido bien, aparecerá en el ángu¬ 
lo superior izquierdo de la panta¬ 
lla un OK. De ¡n contrario el 
mensaje será ERRO Si al hacer 

uso de esta función no aparece 
ningún mensaje luego de que la 
máquina haya leído e! programa, 
se deberá ajustar et volumen del 
grabador y repetir la tarea. 
La función Hl LOAD sirve para 
cargar los programas que han si¬ 
do grabados en cinta únicamen¬ 
te con la función H! SAVE. Para 
hacerlo se procede igual que 
cuando cargamos un programa 
normal pero en lugar de hacerlo 

con LOAD lo haremos con RAND 
USR 8630. 
Además de las arriba menciona¬ 
das, el presente montaje agrega 
otras funciones dirigidas a ia car¬ 
ga de bloques de datos, pero pa¬ 
ra su empleo los remito al 
capítulo 29 del manual de la TK 
85, dado que en el espacio redu¬ 
cido de esta nota es muy difícil 
poder explicarlo con detalle. No 
dejen de leerlo porque es una op¬ 
ción muy buena para t rabajar con 
archivos. Además, en dicho capí¬ 
tulo encontrarán la más comple¬ 
ta información sobre la carga 
rápida de programas. 
Como último punto es necesario 
aclarar que al aumentarla veloci¬ 
dad de almacenamiento, aumen¬ 
tarán los problemas con el 
grabador si es que ya existían o 
pueden aparecer en aquellos ca¬ 
sos en que no existían. 
Por ello es aconsejable dotar a 
nuestro equipo de un grabador de 
buena calidad o emplear un con 
formador de señales de los que 
se promoclonan para los micros 
de esta línea. 
Esperamos con este montaje ha¬ 
ber presentado a los usuarios de 
CZ aIgo que muchos esperaban y 
que les será de gran utilidad. 

Pablo O. Tiskiev 
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INTERFASE UNIVERSAL 

En esta última parte9 veremos cómo programar nuestras 
máquinas para poder encender v apagar distintos artefactos 
Las rutinas son aplicables a todas las 
computadoras CZf TK y compatibles. ___ 

Supongamos que hemos conec¬ 
tado la ¡nterfase al zócalo núme¬ 
ro 1, 
En el siguiente ejemplo tomare¬ 
mos los valorea correspondien¬ 
tes a esta conexión. 
PARA EL CASO DE 
UNA SFECTRUM 
Para efectuar una salida por el 
port A, y una entrada por el port 
D, debemos hacer lo siguiente: 

20 RANO U5R 16514 
30 FOR F = Ü TO 265 
40 POKE 16520,F 
50 RANO USR 15519 
60 NEXT F 
Para realizar el ingreso de datos, 
hacemos: 
POKE 16515, N donde N repre¬ 
senta al numero de periférico 
LET A = USR 16524 
El dato presente en el port selec¬ 
cionado se almacenará en la va¬ 
riable A; si el número pokeado en 
la dirección 16515 fue 253, enton¬ 
ces los datos serán Ingresados 
desde el port C (asumiendo que 

na que vimos en la primera parte 
de esta nota. 
El siguiente programa realiza una 
cuenta en binario desde 0 a 255, 
y el resultado lo vemos en los 
LeDs conectados al port A. OUT 65407,254 

Selecciona los ports 
Ay D 1 REM (código máquina) 

10 POKE 16515,254 

Figura 2 OUT 65471, X 
Donde X es la varia* 
ble que será enviada 
al port A 

!n 65471 
Lee el dato presente 
en el port 0 y lo al¬ 
macena en la varia¬ 
ble A. 

DEL PORT PARA 

LED3 4—+4 
«el r»!i' v:r. 

DÉ SALIDA 

Por ejemplo, el siguiente progra¬ 
ma efectúa un conteo en binarlo 
desde 0 a 255, y el resultado lo ve 
mos en código binario en los 
ocho LEDs conectados al port A. 

10 OUT 66407,254 
20 FOR F ~ Ü TO 255: OUT 
65471 ,F í PAUSE 20: NEXT F 

para mmom 
:-yv. - . 

• * * i- I F 

í 

El comando PAUSE hace que las 
cosas sean más lentas, de modo 
que podamos apreciar e! conteo 
en ios LEDs. 

DE SALIDA 
PARA LA CZ 1000 
Dado que la CZ 1Ü0G no tiene fun¬ 
ciones IN y OUT accesibles des¬ 
de BASIC, debemos utilizar las 
subrutinas en lenguaje de máqui- 

LEÍM 

* ex'/. * i 
i 4 * * V.V i 

3* 4 Mí, 

Cedí 
W ^ ■* 
Jl 4 r # -t 1 - 1 

CU i * ► Os ’ 
■ f i ft i r í !^;l e r 

♦ ‘ 

i 1 
l 1 

L (# ‘f - «*■ " i ► 

vcc + sv; 
, i_¡ ¡fj E TI 

¡ I 

i_i V {VlVl 
k B - HP i- m 

-j ■ 

f 

I 



la interfase paraleía está conec¬ 
tada al zócalo 1 de la plaqueta 
principal). 
CONSTRUCCION DE 
LA INTERFASE 
En la figura 3 podemos ver el cir¬ 
cuito eléctrico de la mterfase. El 
mismo se compone de cinco cir¬ 
cuitos integrados y un zócalo que 
será utilizado para conectarse 
con la plaqueta original. Tene¬ 
mos además, un reguiador de vol¬ 
taje que nos permitirá tener una 
salida de 5 volts, necesaria para 
alimentar el circuito. 

Para la construcción de la inter¬ 
fase, recomendamos realizar un 
circuito impreso y soldar los 
componentes directamente so¬ 
bre el mismo. Esto se hace nece¬ 
sario, más que nada para darle ri¬ 
gidez mecánica al sistema, dado 
que estará conectado a la pla¬ 
queta principal por medio de un 
cable plano. 
Con respecto al resto de los com¬ 
ponentes, sólo debemos tener 
cuidado con el capacitor C1, da¬ 
do que éste es electrolítico y de¬ 
be ser soldado de acuerdo a lo ir- 
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dicado en la figura 3. 
Los circuitos integrados 1G2 e 
!G3 son utilizados para entrada 
de datos, mientras que los IC4 e 
i05 se utilizan para salida, 
la construcción del circuito no 
implica un gran trabajo, pero de- 
bemos tomar las precauciones 
que se suelen aplicar al trabajo 
con circuitos integrados. Por 
ejemplo, si no piensan utilizar zó¬ 
calos para el conexionado de los 
mismos, deben tener mucho cui¬ 
dado con el manejo del soldador. 
Este no debe ser mayor a los 50 
Watts, y el estaño a utilizar debe 
tener varias almas de resina. 
Una vez terminado el trabajo de 
la plaqueta principal, debemos 
construir los distintos módulos 
de entrada/salida. Como podrán 
recordar, éstos son: los relés y 
los LEDs para salida, y el detec- 
tor de luz y los interruptores pa¬ 
ra entrada 

PLAQUETA DE LEDs 

los LEDs pueden montarse de 
dos formas diferentes; encen¬ 
diéndose para mostrar un estado 
alto, o bien para mostrar uno ba¬ 
jo. La construcción de una pla¬ 
queta para el montaje de los mis¬ 
mos es una tarea sencilla, y ade¬ 
más nos dará bastante comodi¬ 

dad en la operación. En la figura 
4 podemos ver un dibujo de un 
LED, donde se identifican los ter¬ 
minales del mismo. Debemos te¬ 
ner cuidado al conectarlo, ya que 
de hacerlo en forma incorrecta 
no se encenderá y es posible que 
se queme. En serie con cada 
LED, tenemos una resistencia de 
330 ohms. Este valor puede ser 
modificado de acuerdo a la tu mi- 
nosidad que deseemos obtener 
de ios LEDs. Si bajamos el.valor 
de resistencia, los LEDs brillarán 
más, mientras que si lo aumenta¬ 
mos, disminuirá la luminosidad 

PLAQUETA DE RELES 

En la figura 5 podemos ver el cir¬ 
cuito que utilizaremos para co¬ 
nectar los relés a la interfase. En 
el mismo podemos apreciar có¬ 
mo hacer para conectar cuatro 
relés. En caso de querer conec¬ 
tar más, sólo debemos agregar 
otro relé, con su correspondien¬ 
te transistor, diodo y resistencia. 
Los relés tienen normalmente 
tres terminales. Uno es el llama¬ 
do normal abierto, otro será el 
normal cerrado y el tercero será 
ei punto medio. El contacto nor¬ 
mal abierto estará desconectado 
mientras el relé permanezca 
inactivo, y se conectará al punto 
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medio cuando el relé se energice. 
El contacto normal cerrado, esta¬ 
rá permanentemente conectado 
al punto medio hasta que el relé 
se energlce. En ese momento, es¬ 
te terminal quedará desconecta¬ 
do y el punto medio pasará a co¬ 
nectarse ai contacto normal 
abierto. Este modo de trabajo se 
denomina simple inversor. 
Para armar la plaqueta de relés, 
sólo debemos soldarlos a la mis¬ 
ma, Esta operación se puede rea¬ 
lizare en forma directa, o bien por 
medio de un zócalo que se ven¬ 
de para los relés. 
Con respecto a esta parte del cir¬ 
cuito, queremos hacerles una re¬ 
comendación: no conecten los 
relés a la línea de 220 volts, a me¬ 
nos que tengan experiencia ma¬ 
nejando estas tensiones, Un 
error de conexión no sólo puede 
acabar con nuestra computado¬ 
ra, sino que también nos puede 
dar un buen susto a nosotros. 
Tabla 2 

LISTADO DE COMPONENTES 

Plaqueta de interfase paralelo 

IC1: 74LS32 
102,3: 81 LS97 
IC4,5: 74LS374 
REGI: 7305 
C1: 220 uF 16 V. 
G2,3,4: o,1 uF 

Plaqueta de LEDs 

8 LEDs 
Al-8: 330 OHM 

Plaqueta de reJes 

Rl-4: 560 OHM 
DI-4: IN414S 
TR1-4: 2N3704 
RL1-4: RELES 5 VOLTS. 56 
OHMSp 
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El microprocesador de la Drean Commodore 64 interrumpe el 
programa que está ejecutando para realizar, entre otras cosas, el 
barrido del teclado. En esta nota les comentamos cómo es el 
manejo de esas interrupciones. 

MENCION CONCURSO KS4 “EL MEJOR PERIODISTA” f 
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debido a que la mayoría de tas veces 

Un interrupción es un agujero en la 
continuidad de un proceso. Puede 
estar lleno de cualquier cosa y no 
molesta al desarrollo del proceso en 
cuestión. 
El microprocesador de la C64 inte¬ 
rrumpe el programa que esté ejecu¬ 
tando, ya sea en BASIC o en Código 
Máquina, con eü fin de llevar a cabo 
tareas como la de leer el teclado o 
imprimir en papel. 
Las interrupciones del 6510 se pue¬ 
den clasificar en cuatro grupos: 
a) Reset 
Se lleva a cabo completamente sólo 
una vez: cuando se enciende la má¬ 
quina.. En esta ocasión se ínicializa 
todo su sistema, se llena la página 
cero y la RAM hasta la memoria de 
pantalla de baja resolución ($0400 
Hex; 1024 Dec), se comprueba toda 
la memoria disponible para progra¬ 
mas BASIC y se Imprime, el conoci¬ 
do mensaje de presentación. 
b) BRK (del inglés Break —romper, 
cortar—) 
Es realizada por medi o de un progra¬ 
ma assembler que contiene la ins¬ 
trucción BRK (código $00). Cuando el 
procesador la encuentra, salta a la 
dirección contenida por el vector 
$316/8317 (730-731). 
c) NMI (del inglés Non Maskahle In 
terrupt —interrupción no 
enmascarare—) 
En este caso, el procesador interrum¬ 
pe todas las funciones que esté lle¬ 
vando a cabo para ceder el control a 
un periférico (por ejemplo, una impre¬ 
sora), el cual ai finalizar con $u tra¬ 
bajo, devuelve el control a la compu¬ 
tadora, por medio de la instrucción 
de assemblerRTI (ReTurn from Inte- 
rrupt —retorno desde una 
interrupción—), ejecutado por el 
mismo. 
Además de dispositivos periféricos, 
existen otros causantes de una inte¬ 
rrupción NMI, como ser la combina¬ 
ción de las teclas RUN/STOP y 
RESTORE. 
Este tipo de interrupciones no son de 
gran utilidad para el programador, 

no se realiza con una frecuencia fija 
y que poco aporta a la utilidad de 
nuestros programas, 
d) IRQ (del inglés interrupl ReQuest 
—petición de interrupción—) 
En este tipo de mteTupción se llevan 
a cabo las funciones más importan¬ 
tes de la máquina. 
Cada 1/60 de segundo, el procesador 
recibe por el pin IRQ (patita número 
3) un Impulso que le recuerda sus 
obligaciones. A partir de este Hama¬ 
co a ia interrupción de su tarea, se 
fija en el bit 3 del registro de estado 
si puede hacerla. Si el bit está en 1 
(lo que se consigue con SEI —Set |n- 
terrupt flag—j la petición es rocha- 
zada, la interrupción no se realiza, y 
e! programa sigue sin problemas. Si 
ostá en 0, inmediatamente pone un 
1 (para rechazar las interrupciones 
mientras efectuamos una): salva los 
contenidos de los registros en el 
STACK y salta luego a la rutina indi¬ 
cada por el puntero de interrupciones 
($314/8315). 
Este vector, de encenderse o rese- 
tear el sistema, es llenado con la di¬ 
rección $ea31, a partir de la cual se 
encuentran las rutinas correspon¬ 
dientes a las siguientes funciones: 

1) Comprobar si la tecla STOP 
ha sido pulsada 

2) Aumentar el reloj interno TI 

3) Hacer parpadear el cursor 
si estamos en modo directo 

4) Controlar el datas set le 
5) Leer el teclado 

Una vez realizadas, pone eí bit 3 del 
registro de estado nuevamente a 0 
(por medio de CL! —Clear jnferrupt 
flag—), recupera los registros del 
STACK y continúa con la ejecución 
del programa en el lugar donde fue 
interrumpido originalmente, también 
por medio de RTI, 
A continuación veremos una rlernns- 
traelón de la continuidad con que se 
suceden las interrupciones, a partir 
de un simple pero eficiente interrup¬ 
tor de programas (figura 1). 
Muchas veces nos pasa, que al es¬ 
tar a punto de batir el récord en al- 
gü n juego nos II aman por teléfono o 
bien tenemos que hacer algo que no 
puede ser pospuesto y el programa 
en cuestión no tiene función de pau¬ 
sa. En este caso ayuda es le peque¬ 
ño dispositivo, el cga! se vale de las 
interrupciones ÍRQ utilizadas por to¬ 
dos los programas (aunque más no 
sea para llevar a cabo las funciones 
originales de las mismas) para dete¬ 
ner el curso normal del juego, con lo 
cual se logra una seudo pausa. 
Está compuesto únicamente do un 
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interruptor normal abierto, el cual va 
soldado a los pirres 1 (GND — 
masa—) y 4 (IRZ -Interrupt 
ReQuest—) del port de expansión, 
haciendo que durante el tiempo que 
la llave conecta, el sistema ejecute 
exclusivamente la rutina de interrup¬ 
ción (cuando termina una y sale, se 
encuentra con la petición de otra y 
así}. 
Hay que tener mucho cuidado de no 
equivocarse al soldar los cables a las 
patitas correspondientes, para no da¬ 
ñar el equipo. En primer lugar deben 
desenchularse todos los cables de 
concreción del sistema [impresora, 
drive, fuente, televisor, etcétera}, qui¬ 
tando a continuación los tres torni¬ 
llos que se hallan en el lado inferior 
de la consola. Ahora retiramos el te¬ 
clado tirando suavemente de él he- 
cia arriba, soltando los enchufes que 
unen las dos partes, y que habremos 
marcado previamente con el fin de 
no equivocarnos en el reensamblaje, 
cosa que podría resultar fatal para 
nuestro paciente. Debajo de la guía 
de metal para cartuchos, en la esqui¬ 
na superior derecha de la plaqueta, 
se encuentra el port de expansión. 
AJI [ se divisan dos filas de .patitas. En 
los pines 1 y 4 (Indicados en la figu¬ 
ra 1} fijaremos el interruptor con un 
soldador de no más de 25 watts (pa¬ 
ra que la temperatura no sea excesi¬ 
va es aconsejable soldar primero los 
cables a la llave y luego éstos a la 
computadora). Después de eso vol¬ 
vemos a cerrar todo de manera j nver¬ 
sa a como lo abrimos, y si hicimos 
todo correctamente disponemos 
ahora de un útil amigo que nos man¬ 
tendrá la computadora ocupada 
LISTADO 1 

. IRQ {InteíTURí áeqttsst) 

n ,*-VA 
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mientras terminamos con ‘'nuestra 
Interrupción”. 
En la programación de interrupcio¬ 
nes IRQ se lleven a cabo una serie de 
pasos, que son: 

1) Impedir las interrup¬ 
ciones 

2) Desviar el vector de salto de 
la rutina IRQ de la ROM hacia nues¬ 
tra propia rutina 

3} Permitir nuevamente las 
interrupciones 
Y en nuestra rutina, 

4) Salvaren el STACK los re¬ 
gistros que usaremos en ella 

5} Hacer lo que querramos 
6) Recuperar los registros 

usados del STACK 
7} Saltar a la rutina IRQ origi¬ 

nal (no obligatorio, solamente en el 
caso de necesitar q ue las fu nciones 
de la misma se lleven a cabo) 

Como ejemplo tenemos el programa 
(Listado i) que, valiéndose de 
fas Interrupciones, permite la conmu¬ 
tación de pantallas de baja resolu¬ 
ción. Esto quiere decir que de ahora 
en adelante dispondremos de dos 
pantallas diferentes para llenar a 
nuestro gusto, siendo esto muy útil 
para los programas con menúes. Ca¬ 
be acotar que ni la nueva pantalla 
disponible, ni ei programa assembler 
en sí ocupan memoria BASIC, ya que 
se ubican a partir de ScOOO, 
Una vez introducido el programa (lis¬ 
tado 1) se lo debe correr mediante 

SYS 52949 desde el BASIC o bien me¬ 
diante JSR ,|ced desde Assernbler. 
Presionando la tecla [CONTROL] en 
combinación con F1 se intercambian 
las dos pantallas; y con [CONTROL] 
más F3, F5. o F7 se cambia el color 
del marco, fondo y escritura tempo¬ 
ral respectivamente. 
Es necesario cuando se ha canribia- 
do de pantalla efectuar una limpie- 
zade la misma con [oír] o bien situar 
el cursor en la esquina superior Iz¬ 
quierda con [home]. La RAM de co¬ 
lor de la segunda pantalla se ubica 
desde SCOOO hasta IC3FF; su Conte¬ 
nido, desde ÍC400 hasta &C7FF; y en 
el espacio líbre ($C800-|CED4- 
51200-52948) hasta 'nuestra rutina, 
quede lugar para definir un máxime 
de 27 sprites. Cabe aclarar que en la 
¡metalización del programa se copia 
el generador de caracteres residen¬ 
te en ROM a la RAM que se encuen¬ 
tra debajo del mismo debido a que el 
VIC no puede tener acceso al gene¬ 
rador de caracteres original cuando 
direcciona los 1QK superiores de la 
memoria. 
Espero que se diviertan con las inte¬ 
rrupciones, que a pesar de parecer 
complicadas al principio no lo son, 
y que si se han comprendido bien re¬ 
sultan muy útiles. 
El autor no se hace responsable por 
los daños ocasionados a raíz de la 
aplicación de los programas o dispo¬ 
sitivos descriptos en el presente 
artículo* 
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DATO 
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DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

DATA 

DATA 

DATA 

DATA 

DATA 
DATA 

í£0,ÍC3,1,141.843,£07.02,1DG 
207,103.234 * 14 1 .£0,3 
140,21 ,3,0G .30 ,72,136,78 

15C,72,IEEE),1,133,205,173,141 
£,4 l 4,24 S,30,165,137 ,201 

4,205.3,76,32,207,201 ,5 
203,3,70.173,207,201,C.£0D 

3,70,133,207,201,3,208.3 
7G,223.20?,104,iGE,104,170.104 

76 ,43,234,173.242.207,201,2 

2&S,G,£BG,24G,207;76,51,207 
23C ,248,£G?,70,32,207,173,243 

2H7,178,25!,807,174,853.207,70 
72,25?,173.250,207,1?£,850,£0? 

174,854,207,í41, 32,303,140,33 
252,I4E,134,2,ICO,Q,132,3 

132,5,1C3,212.133,4,120,192 

133.e.160,4,177,3,72,177 

5,145,2.104,145,5,800,200 

843,230,4,830,6,208,800,230 
173,0,221,73,3,14I,0,881 

173,136,2,73.192.14í,IOS,2 

220 DATA 76,24 ,807,180,0,122,25 1,1G3 

240 DATA EOS,138,852,1SE,IB.160,51,133 
250 DATA 1,17 7 ,85 1 ,72, 122,42,132,1 

880 DATA 154,145,251,200,23S,229r230r252 

270 DATA 202,203,234,ÍG9,55,133,1,96 

220 DATA 830,02,208,174.32,202,173,843 

230 DATA 207,201,1.EOS,S,148,243.207 
350 DATA 7G.E4,807,143,£S7,76,84 

310 DATA 207,233,33.202,174.33,802,173 

320 DATA 2‘46,207,801,1 ,G0&.6,14 2,851 

330 DATA 207,73,24,207,142,252,207,76 

340 DATA £4.£©7.239,134.£,174,í34,2 

350 DATA 170,040,207,201,1 ,20Cs,Sf 142 

320 DATA 856,207,70,84,207,142,254,807 
370 DATA 75,24,237,1,14,14 ,G,6.14,14 

OSO FOR A-5E343 TD 50240=R8AD 
POKCfi jrtí * V* V+Jí s fíCfíT 

OSO ÍFV<^33000 TííCN TRIMT"? FRROR 
EN DATAS"s EtO 

4O0 PRIMT"QK. PARA ACTIVAR TECLEE 

1 0Y6 52943 F Y ÍRETURN5 “ ifCU 
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ROGRAMASj 

COÜP.: DfiEAM COMMODGRE 64 
CUS,: EPU 
Autor.: Franci&co Urfci&tondo 

Este programa participó en el 
concurso MEI Programador del 
año”. V 
En tres bloques separados, RE-*fe 
GLOX 1, 2, 3, dicho sea de pasoT 
posee una excelente calidad grá¬ 
fica, se encargará de enseñarnos 
fas reglas gramaticales que ha¬ 
rán que nuestra sintaxis mejore 
día a día. 
Este software demuestra que un 
programa educativo no tiene por¬ 
qué ser feo. Todo lo contrario, po-,'j 
sea toda la ca! idad de un progra- í 
ma de juegos del tipo de los que ^ 
encontramos en los comerc ios, y 
es tan educativo o más que los , 
mejores. Felicitaciones, / 
En el número siguiente ofrecer©-, 
mos la tercera parte correspon v 
diente* 
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dirección de memoria, y evitamos 
que el mismo se pierda. 
Esta no es una operación com¬ 
pleja, pero implica e! uso de cir¬ 
cuitos específicos que se 
encarguen de este trabajo. 
En el caso de la C-64, este traba¬ 
jo está a cargo del chip VIC. 
La memoria RAM de la C-64 está 

COMMODORE 64 

¿Cómo y por cuánto tiempo retiene la 
información esta popular computadora? 
Muchos se sorprenderán cuando descubran 
qué elementos se esconden entre sus cables 
y transistores para que este proceso sea 
posible. 

Antes de anal izar el banco de me¬ 
moria RAMt vamos a dar algunos 
conceptos previos, para que la 
luz pueda aparecer entre estos 
cientos de cables, transitares y 
otras yerbas. 

Las memorias RAM se dividen en 
dos grandes grupos: dinámicas y 
estáticas. 
Las memorias estáticas son 
aquéllas en las que, una vez que 
guardamos un bit de informa¬ 
ción, éste se mantiene almacena¬ 
do hasta que desconectemos la 
alimentación. 

En el caso de las memorias diná¬ 
micas, una vez que almacena¬ 
mos un bit, éste se conservará al¬ 
macenado por unos pocos 
milisegundos. 
Ahora, ustedes se preguntarán 
¿para qué me sirve una memoria 
que sólo almacena Información 
por un tiempo menor que 1 
segundo? 

Se sorprenderían si supieran que 
casi todas ias computadoras tie 
nen memorias de este tipo, es de¬ 
cir dinámicas. 
Las principales ventajas de las 
memorias dinámicas son dos: ca¬ 
pacidad de almacenamiento y 
bajo costo. 

La mayor capacidad de almace¬ 
namiento se debe a que la celda 
básica de una memoria dinámica 
se compone de un solo transis¬ 
tor, mientras que en el caso de 
una estática debemos utilizar 
más de uno. Por celda básica, 
nos referimos a la configuración 
mínima de transistores que per¬ 
miten almacenar un bit de infor¬ 
mación. 
Al ser más sencilla la celda bási¬ 
ca, también será mas barata en 
la relación capacidad/precio. 
En la actualidad, se están desa¬ 
íro! lando memorias de 1 Megabit. 
Esto Significa que si juntamos 
ocho de ellas, tendremos la nada 
despreciable cantidad de infor¬ 
mación de 1 Megabyte, 
Pero ahora volvamos a su des¬ 
ventaja. sólo retienen la informa¬ 
ción por un período de tiempo 
relativamente corto. 
Para evitar que la información se 
pierda, se utiliza un procedimien¬ 
to denominado “refresco" de ias 
memorias dinámicas. 
Este consiste en "barrer31 las lí¬ 
neas de direcciones del chip, del 
mismo modo que si la estuviéra¬ 
mos leyendo. 
De este modo, conseguimos re¬ 
frescar al bit que estaba almace- 

formada por ocho chips, cada 
uno de 64 Kbits. Esto hace un to¬ 
tal dé 64 Kbytes de RAM. 
En la figura 1 podemos ver la dis¬ 
posición completa del banco dé 
memoria dé la C-64. 
Además de los ocho chips de 
RAM antes mencionados, feríe¬ 
nnos a los integrados U13 y U25. 
Estos son dos multiplexores, y su 
función es la de direccionar co¬ 
rrectamente las distintas posicio¬ 
nes de memoria de los chips, 
Como les decíamos antes, el 
chip VIC es el encargado de re 
frescar las memorias dinámicas. 
Este proceso está controlado por 
!a línea AEG, en el terminal 15 de 
U14. Guando esta línea está en 
estado lógico bajo, los pinar 24 al 
31 del VIC son utilizados para re¬ 
frescar ias memorias dinámicas. 
Por otra parte, cuando esta línea 
está alta, se habilita a ios multí- 
plexores para que envíen las se¬ 
ñales del microprocesador a las 
memorias. De esta forma, se rea¬ 
liza una operación de lectura o 
escritura a RAM. 
La señal AEG {Addfess Enabie 
Control) se pone en estado bajo 
cuando la fase 2 del reloj del sis¬ 
tema está también en estado 
bajo. 
Dado que toda la decodtficación 
de memoria se desarrolla mien¬ 
tras la fase 2 esta alta, el refres¬ 
co de los chips de RAM es 
tota'mente transparente para el 
microprocesador. 
Para decirlo en términos más 
sencillos, sabemos que para que 
la información contenida en las 
memorias no se borre hay q ue re¬ 
frescarla 
Pero esto lleva tiempo, y es por 
ello que el momento de refresco 
Jebe ser elegido con cuidado. 
Si refrescásemos las memorias 
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en cualquier momento, (opera¬ 
ción asincrónica) deberíamos de¬ 
tener al microprocesador durante 
el tiempo que nos lleve hacerio. 
Esto motivaría que la ejecución 
de nuestros programas sea más 
lenta. 
Es por este motivo, que se bus¬ 
ca sincronizar el refresco de las 
memorias con aigón otro evento 
que nos Indique que el micropro¬ 
cesador no las está leyendo ni 
escribiendo en ese preciso 
momento. 
De esta forma, no lo molestamos, 
no hay que interrumpirlo, y todo 
se sigue desarrollando a máxima 
velocidad. 
Esta sincronización se lleva a ca¬ 
bo mediante la fase 2 del reloj del 
sistema. 
Esta nos indica cuando el micro 
no está accediendo a la mem<> 
ria, y es entonces cuando el V1G 
aprovecha para refrescar. 
Este tipo de operación se deno¬ 
mina sincrónica, pues todo está 
perfectamente sincronizado. No 
hay posibilidad de que ambas 
operaciones se superpongan, de¬ 
bido a que si el micro se atrasa 
o adelanta, es debido a un cam¬ 
bio en el reloj del mismo, y este 
cambio estará siendo recibido 
por el chip VIG. 
Además de los 64 K antes men¬ 
cionados, existe otra RAM, de 
512 bytes 
Este es el chip U6, llamado RAM 
de color. La misma no está dis¬ 
ponible al usuario en forma direc¬ 
ta, y es manejada porel chip ViC 
para almacenar información refe¬ 
rente a los colores presentados 
en pantalla. 
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rogramasL 

CAMBIO DE BASE 
COMP 'DREAN CÜMMODÜRE 64 

■ UTl 

Aquí teñamos un sencillo progra¬ 
ma con el cual, ingresando un nú¬ 
mero decimal, nos devuelve sus 
equivalentes binario y he xa deci¬ 
mal (bases 2 y 16 respectivamente), 
También, puede ser de gran utili¬ 
dad como subrutina. 
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NUEVO 

EL PROGRAMADOR DEL AÑO 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL 
CERTAMEN 

Una vez terminado y revisado tu programa, deberás enviarlo a la editorial grabado en un cassette o disketta. 
varias veces para mayor seguridad. (Inclusive grabado con dos grabadores distintos)- indicar en el cassette 
o dlskette, los datos del programa, computadora y autor. 
Otra condición es que sea original a inédito, es decir que no haya sido enviado a ninguna otra publicación. 
SI bien es preferible que vaya acompañado del listado del mismo por impías ora, éste no es Imprescindible. 
El programa deberá venir con un testo que aclare cuál es su nombre, objetivo, modo de uso, y explicación 
de cada una de Sus parios, aubrutinas y variables. SI posee lenguaje de máquina, es fundamente! una buena 
explicación sobre su tuncbnamlento e Ingreso a la máquina. No olvidarse los datos completos del autor o 
autores. 
El texto se presentará en hojas tipo oficio y mecanografiedo a doble espacio. No Imperta que la redacción 
no sea muy clara, eso queda por nuestra cuente. 

JURADO: Un Jurado propio compuesto por proles lona les en computación y usuarios de com¬ 
putadores decidirá los resultados del certamen.  

CIERRE: El Cierre de recepción de trabajos pere concurse de programas será el 311*07/67, (KM 
se reserva el derecho de publicación de ios programas recibidos, como asimismo la devolución del matarte!). 

SORTEO MENSUAL: Todos los meses se sortearán 20 cassettes entre los pro¬ 
gramas recibidos. 



:iO .O-' 
:üO PfilNTf,'vna 1 va poTier- vuttV1 
3O Ck. El m h i <ti) J &H ú-0 O íI 
40 DELETE 10-40 
50 3CREIÉNÜ 
40 PR ¿NTH PONGA A FUNCIONAR F-'L CAS$£ 
70 MI t- ¡ f?R -^MDOOO 
30 .P-IJÍÍR CO> 
y'O ¿F r4: l:K (|:H.J;.OO > -&H1QQ rHKN F'rvLN 11 
100 i# K f feH B 1 < JO) ■ ■ l :H □ 5 TREN PRtfNT 
11 o i r pee:;■: ■: &hü . oc i - a yhei pr ¿ m i 
120 PR INt '-NOMSRk 1 
i ;■; o r ora*=&. :•: tí i o a t cst id i o fspfi i nt chr ».£ f: i 
140 EMJSri í 0) 
150 A^HDIOO 
;■ ¿O PR'í N'T " o r RF: ijf ri|\¡ [)£T OÜN1 r;N/ O " 
170 PR I.NTPELK. tft) t'PE Lf$ í A ■ i-1 J *256 
leo PR1 «TC!'•£/! REGÍ 1 í H-I OE F I NAL. J ¿ AC ' ■ > 
:. V t.: PR ].fJ: P K O K < 4+ 2) + P EEK í A+3) *2 5 6 

o o r: R j nt n [■:: r ec : i on d e eo Efc j 1on1 ■ 
¡21C F'R I !M YPL.L¡.. i A 1-4 >4pEEk {A45) -2G6 

BACK UP MSX 
Si tenemos una drive de 
discos DPF-55Q, segura¬ 
mente estaremos algo 
cansados de comprar 
tanto los programas de 
juegos como utilitarios 
y esperar que se car¬ 
guen de cassette. 
Obviamente, el hecho 
de poseer un drive de 
discos y esperar ¡a car¬ 
ga desde cassette de 
cada programa se torna 
algo tedioso. 
Por eso,aquí les damos 
una receta para hacer 
coplas de algunos de 
los programas que más 
nos gustan a disco. 
En primer lugar debere¬ 
mos copiar el listado de 
la figura 1, y lo grabare¬ 
mos en disco. En segun¬ 
do lugar deberemos po¬ 
ner los números de la fi¬ 
gura 2 en las posiciones 
de memoria que los an¬ 
teceden. Por ejemplo, 
en la posición de memo- 

ría &HDGOQ debere¬ 
mos poner el número 
hexadecimal &HCD y 
asi sucesivamente. Lue¬ 
go lo grabaremos en 
disco con la siguiente 
instrucción: BSAVE 
“ROBO.O^&HDQOO, 
&HDG16. 
Así, una vez que haya¬ 
mos hecho esto, podre 
mos ejecutar la siguien 
te instrucción: RUN” 
(nombre que le dimos al 
primer programa)", con 
lo que éste se ejecutará 

y se detendrá rápida¬ 
mente, pidiéndonos que 
lo volvamos a ejecutar. 
Antes de hacer esto, co¬ 
loquemos el programa 
que queremos pasar a 
disco en el grabador. 
Recordemos que este 
programa nos será útil 
para pasar los progra¬ 
mas Assembler soporta¬ 
dos en cassette. 
Pulsemos ahora el 
PLAY del grabador y 
echemos a correr nueva¬ 
mente el programa. No 

F-ftÜteRAWA EN L.EWSUAJE DE MAGUI NA 
f'R I NT F'RütiRAhA EN üASZ C " ? £ NO 
r'R t NT ARC.TUYO EN AS CIE" ; END 

RR3.NTCHRH (PEEN(A) i a a'NEXTi PR1 Nt 

Figura 2 

taremos como avanza ei 
grabador y en pocos se¬ 
gundos aparecerá el 
nombre del programa, el 
tipo (Basic, Assembler, 

* o ASCII). 
SI resulta ser un progra¬ 
ma Assembler, nos dará 
también la dirección de 
carga inicial, final y de 
ejecución. 
De no ser un programa 
Assembler, los datos 
emanados del mismo no 
tienen mayor importan¬ 
cia. 
Una vez que tengamos 
ios valores útiles, rebo¬ 
binaremos el cassette y 
luego de resetear la 
computadora cargare¬ 
mos el programa a pa¬ 
sar con: BLOADXAS:” 
sin la R al final. 
Luego utilizaremos ios 
datos que recolectará- 
mos anteriormente y los 
pondremos en la si¬ 
guiente instrucción: 
bload'fnombre'r, direc¬ 
ción de comienzo, dIr. 
de final, dir* de 
ejecución. 
Con lo que lograremos, 
un hermoso back up en 
disco. 
Debemos tener en cuen¬ 
ta que la mayoría de los 
programas de juegos, 
por ejemplo, constan de 
más de un bloque de 
carga. 
También debemos pre¬ 
ver que la dirección de 
final del programa As¬ 
sembler no supere a la 
dirección DF86 hexade¬ 
cimal, pues a partir de 
allí y hasta Ja FFFF, es¬ 
tá ocupada la RAM con 
variables y área de tra¬ 
bajo del disco. De esta 
forma, si un programa 
supera a dicha posición 
de memoria,deberemos 
resig narnos a seguir uti¬ 
lizándolo en cassette. 
¡Suerte! 

DOOl-El JO02-O 0003*21 0004=0 00O5=D1 
noorv-üll D00K‘“E4 DOOC^O DOOO-‘Ff D00F-C1 r>i'nU-~Y7 
m-13—C D D 01 4~E7 DO 15 ==■ O DO 1 fe - í~;9 

D007-1 O 
DOi0-23 

DOCE F¡ DO 
VsO Ú» 1 O DO 
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PROGRAM 
STORAGE 
(Spectrum) 

En nuestra CZ- 
SPECTRUM copiemos 
el siguiente y pavo 
listado: 
10 PRINT “HOLA” 
20 LEI A = 2 
30 PRINT A 
40 STOP 
Y en segundo lugar lo si- 
guíenle:. 
FOR 1=23755 TO 
23755+ 40:PRINT PEEK 
!;JI ”;:ISIEXT I 
Entrémoslo en modo 
directo. 
Seguramente y como es 
de esperar veremos una 

nos dedicamos un poco 
y traducimos a mano o 
con unas sentencias si¬ 
milares en modo direc¬ 
to, estos números a su 
carácter equivalente en 
ASCII, veremos segura¬ 
mente algo que nos ha¬ 
rá recordar el primer 
listado. 
De aquí, también podre¬ 
mos tomar varias infor¬ 
maciones. 
Bastará con analizar un 
poco el significado de 
las posiciones de me¬ 
moria que aparecen en 
las instrucciones que 
vimos. 

de memoria ana- 
Gaso del pe¬ 

queño y primer 
programa, es la llamada 
"Program Storage”. 

Allí se almacena el pro¬ 
grama Basic que hici¬ 
mos anteriormente. 
Pero ya fue demasiada 
ayuda. 

MENOS LINEAS 
(064) 
Muchas son las cosas 
aprovechables del Ker- 
nal de la G-64r pero las 
que nos permiten mane¬ 
jar la pantalla, segura¬ 
mente son ¡as más 
atrayentes. 

Este truquíto nos permi¬ 
tirá borrar lineas ente¬ 
ras de ia misma o tan 
solo una cantidad limi¬ 
tada de ellas. 
Para borrar entonces 
una línea cualquiera de 
la pantalla deberemos 
entrar lo siguiente: 
POKE 781 ,L:SYS 59903 
Donde la “L” debe ser 
reemplazada por el nú¬ 
mero de la línea a 
borrar. 
A'hora, para borrar des¬ 
de el comienzo de una 
determinada línea, has¬ 
ta una cantidad N +1 de 
caracteres deberemos 
entrar lo siguiente: 
POKE 781 ,L:PQKE 
7S2,N:SYS 59905 
Donde “L” equivale a lo 
mismo que en ía ante¬ 
rior sentencia, y N es la 
cantidad de caracteres 
a borrar, menos uno. 
A probarlo. 
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TRUCOS, TRAMPAS Y HALLAZGOS 

HARD/SOFT-TEST 
Este as un pequeño programa, que 
ha dado la vuelta al mundo hacien- 
do transpirar a más de una compu¬ 
tadora. 
Su trabajóos el de medirla velocidad 
de las computadoras ante una mis¬ 
ma operación, la exactitud con que 
éstas efectúan determinadas opera¬ 
ciones y la capacidad de elegir nú¬ 
meros en forma aleatoria, en otras 
palabras, ver cuán aleatorios son los 
números que así se han dado en 
llamar. 
Esta rutina puede ser copiada en 
cualquier computadora, de hecho ha 
sido probada en 107 computadoras 
diferentes, Esto podemos verlo en la 
tabla que sigue. 
Para tener una idea de los resultados 
que obtengamos de nuestra compu¬ 
tadora juego de ejecutar este progra¬ 
ma Basic, podemos decir que, cuan- 

to menor sea el valor correspondien¬ 
te a la exactitud, más exacta es la 
computadora (un valor de 0,0000001 
es excelente, y uno de 0.187805 es 
pobre). 
Con respecto a la capacidad de fian¬ 
do m, un valor pequeño es favorable 
(menor que 15 es bueno, mayor que 

valor es malo). 
Y, con respecto a los tiempos, no 
queda mucho por decir, salvo que és¬ 
tos quedan expresados en minutos 
y segundos. 
Ojalá que la computadora de nues¬ 
tros sueños pase la prueba, si no as 
así, no es necesario desf arrastraría, 
en nuestra editorial se reciben gus¬ 
tosamente este tipo de máquinas* 

10 
20 
30 
40 
50 
éO 

REM 
FGR 
FGR 
A^SQRÍA 
NEXT I 

80 NEXT I 
90 S=S+A:NEXT N 
100 PRIHT ABStl010'S/5J 
110 PRINT tABSílOOÜ-R) 

i 
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Ahora qus llega el verano, 
liega la hora de irnos de 
vacaciones, 
V con ello, tenemos dos 
opciones, o dejamos la 
computadora en un cajón, 
q tratamos de darle algún 
uso piola. 
Nuestra idea no es decir¬ 
les en qué cajón guardar la 
maquinóla, sino ver qué 
utilidad interesante se nos 
ocurre. Acá van algunas. 

VIAJE 
PROGRAMADO 
(Todas las máquinas) 

El primer lugar en donde 
podemos aplicar nuestra 
máquina, es en el auto. 
Les pasamos a continua¬ 
ción, una rutina corta, que 
nos permite calcular el ki¬ 
lo metra je de nuestro co¬ 
che, el tiempo promedio 
del viaje, el tiempo total 
q ue tardaremos e n l lag ar a 
destino, cuánta nafta va- 

K2: Kilometraje final 
L: Litros cargados 
T: Tiempo empleado 
DK: Distancia recorrida 
KM: Kilometraje del 

auto 
K2MO: Kilom, con 20 
TT: Tiempo total 
PRO: Promedio de 

velocidad 

CALCULO 
CALORICO 
{Todas las. máquinas) 

Llega el verano, y con olio 
una nueva consigna apare¬ 
ce en las mentes de todos 
aquellos que piensen ir a 
lucirse a alguna playa o 
club: que nos siga entran¬ 
do el traje de Paño del año 
pasado. 
Esto, no sólo tiene fines 
económicos, sino también 
estólidos, porque a nadie 

le gusta estar frente a un 
grupo de chicas (o chicos) 
luciendo algunos kilos de 
más. 
Hara todos ellos, les pasa¬ 
mos esta rutina que se 
adapta a todas las máqui¬ 
nas.. Mediante la misma, 

podrán saber cuantas calo¬ 
rías consumen de acuerdo 
a la actividad física q ue es¬ 
tén desarrollando, y de ese 
modo regular su alimenta¬ 
ción para estar en déficit 
calórico. Y de esta manera, 
bajar esos killtos de mag¬ 

mas a gastar para ello y 
las ganas que tengamos 
de llegar a destino. 
Para ello, debemos darle 
algunos datos a la 
máquina. 
Estes son: la cantidad de 
kilómetros a recorrer, el ki¬ 
lometraje de cuando tenía¬ 
mos el tanque lleno, el ki¬ 
lometraje de acuando car¬ 
gamos nafta y el tiempo 
empleado en recorrer ese 
trayecto, 

VARIARLES DEL 
PROGRAMA 

5 s-o 
10 PRtrrr'RUTFMfi pc cr-ucjLü calórico’ 

15 print* 

pa PRSMTHELICfi UNA CE i.,iE ofC 1QMTR n>. r 

OC LC PRESE» ITñTiAN A tOUT ÍTlJfiC 1 Di I ' 

□O FR IT IT 

4B rnírn"i. cpmiuab <rahprcD> 30 mim. * 

jis print'S, caminar íLemtd> 30 men." 

50 ppirp-l. NADAR 3CJ MIM." 

G0 H? ] Mr - ¿1. ñJiUnR til BICICLETA 

íLENTO> Sí MIN¬ 

ES PR I»ET■"5 . AílüftR EN BICICLETA 

ÍPfrPJÉlO] D0 MIMU 

7B PRINT"S.' SOUftCU 50 MtH. 1 

30 PRIUT'"-? . VOLCICDL. C0 MTM- " 

'30 P RINT"O. FUTBOL 20 MIM,* 

33 FFirjT"0. REMAR D0 MIN, “ 

100 FR 1ÍÍX' 10 .FATIUñE 25, M3í|. 1 

110 RRIMF’11 .DA2ÜUETE0L. 3FI MtN," 

120 PEÍ IUT' 12. TENIS 45 MIN. " 

LO0 PRlffF'lO.BUCEñR 30 WIN,'1 

I0O nniNT"14.G0LF 50 MIN.“ 

E5Q rRIMnrn15.RFlt5l5PL. AS MÍÍL fc 

1GB PRINT" lE.EfinMINT&TJD CE MUI. n 

170 PR JE nr- 17 .ESQUIAR 30 MTN. " 

IS3 FRlMTrtIS.FIN" 

S ÍO 1NFUT"OPC[ONi 'ifl 

Z0D IP ft=l THEM L■ «JOüjj* =StíiÜTQ 10 

£10 ]T n-a THFM L- 1-001 S*S (LA COTO 10 

220 ir Pi-0 Tlirn L. TOCIOS S-3 tL C GOTO 1Ü 

230 ir A-4 TUr¡l L,-LBOlS-siLLGO'fO 10 

240 [r rvs THEU L = 30OiS-S*L'15ÜTt: 10 

250 [F fiG TREN L. = 3Be>: 3=51 L: ijOTri 10 

260 IF A-7 THE1E L-2001G-P¡LlOPTO J0 

C70 ET P-3 THEÍ-5 L-SO0I S—S1L1 COTO 10 

EGA IF íl i 3 FHEí-i L-200iS-DfLíLOTO 10 

030 ]F fl-10 THEH L-200f S-G iL-iCPTO 1,0 

300 IT O-il THEtl 1..-300I.S-S fL iQÓTID 10 

310.-IF. ft'*12 TIICM L-700: ■S-EiL:GOTQ JO 

220 EF Pi-13 THCM L - J00rC"C i L i CPTfl ■ 1Q 

330 IF ñ-M TlECU L-200 £ O-r. II. ¡POTO 50 

340 IF ñ-15 THCN L’3OOtG^STL!EDTOi0 

3011 IF A-1G T1ICM E ■■1005 5-G'L^gTC ]í} 

353 1f 0-17 TEJEN L EDO = 2 = 3 ELi CDTP ÍP 

3G0 IP A-10 TNCM -100. 

■320 PR IMT,OTC CON NC. VALIDA"! GBTD 10 

400 FF 3 NT - El Fl. GFViTO CRLüRICÜ DE LOS 

DEPORTES ELEGIDOS ES ÜL *JGf ’CftLOfLI0í 

D: Distancia a recorrer 
Ki; Kilometraje inicial 

10 INPUT "Diatafiela * rKorFif!' 
IB 
20 JHPUT aKI lD**tr»J* d* tiftqu* 
llana! * | K1 
30 IHPUT 'Kllametraj* dt carga d 
* nafta | - t K 2 
33 IhfPUT "Litro» cardado» :"|L 
¿10 3KPÜT "Tlaropo aaplaado 1'lT 
50 PK=K2-Klí KH*üK/L: K2M0*-<n#20 
&Ü TK=T/DK¡TT'TKtfBlPRÜ-BK/T 

70 Nt-fl/KH 

SO CL.3 

PO PRIHT-E1 mí# ífttta 

dan-dc *1 auta •»; 'iKH| “ kl loraat 
ros por 1I tro." 

1 QOl OBlRRtlMii “ü Jjae thb *o iksswi?^, 

N | K2M0 | 1 kllamcthOft CCft 20, 1 
LOS PRINT 
LIO PRINT,,A<ltHa»l a* tcutrds ■! 
actual c3P»>_rriO para racorrvr todo 

ti tmv*£to, V»* a contumlr "(NT 
1* litro» A# nafta.* 
i'20 PRIHT SPRINT-En b »i* al bianp 

o actual d« ví*J,*, sin racorrar 

*1 trayacta tatií, va» a tardar ■ 

I TT| ‘ hora». ■ 
130 print:?jí INT*Por Se tanto f l 
a valoeüid prawaílo *» d* piPRO|* 

k 11 o«atro■ per hora1 
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Enloquecido por la computación, José Disanto, llevó las 
expensas de consorcios primero con una TI 99 y luego con una 
C-128. Daniel Derosi usa la home Computer para trabajos de 
contabilidad. 

.-- 

José Disanto trabaja en el centro 
de cómputos de Ferrocarriles Ar¬ 
gentinos, ubicado cerca de la Es¬ 
tación Constitución, y es usuario 
de una Corrí modo re 128. "Empe¬ 
cé a estudiar computación hace 
unos años, cuando estaba de 
moda seguir la carrera de Analis¬ 
ta de Sistemas. Seguí todos los 
cursos habidos y por haber, in¬ 
cluso los que dictan las Fuerzas 
Armadas. Soy casi analista de 
sistemas sólo me faltan unas 
materias para terminar la carre¬ 
ra, pienso terminar mis estu¬ 
dios.” 
“Tiempo atrás vino mi cuñada 
para que le llevara la contabili¬ 
dad de unos consorcios, con los 
que ella trabajaba. Yo no podía 
hacer eso en mi trabajo, enton¬ 
ces me compré una TI 99. Con es¬ 
ta máquina empezamos a llevar 
las expensas de los consorcios. 
En ese tiempo conocí el Club de 
Usuarios de TI y tuve acceso a 
una impresora. En mi casa prepa¬ 
raba el trabajo* lo cargaba en cin¬ 
ta y me lo llevaba al Club. Allí lo 
pasaba en impresora, Hice eso 
durante un cierto tiempo, lo bas¬ 
tante para poderme comprar una 
Commodore 128, el drive y ¡a im¬ 
presora. Ahora trabajo más tiem¬ 
po en casa con lo que tengo más 
tiempo para estar con mi fami¬ 
lia.” 
Disanto por sus conocimientos 
en computación elabora sus pro¬ 
pios programas, “Actualmente 
tengo dos programas en elabora¬ 
ción, uno para llevar toda la con¬ 
tabilidad de los restaurantes, el 
otro es un inventario para los vi¬ 
deo clubes.” 
“Cuando cambié la TI por la 
Commodore tuve cierta dificultad 
con el manejo de los archivos. La 
TI es una máquina que permite 

i 

JúSé Disanto 

abrir y cerrar archivos en forma 
rápida y sencilla, en cambio el 
BASIC de Commodore es más 
complejo y los archivos necesi¬ 
tan una buena cantidad de pa¬ 
sos, Tenia en la TE un programa 
que demoraba unos dos minutos 
y medio, pensé que al pasar a la 
128 iba a tardar un minuto y me¬ 
dro. La cosa no fue asi El drive 
estuvo trabajando 25 minutos y 
la información no aparecía. Paré 
el programa y revisé el diskette. 
Estaba lleno de 'basura’. Esa no¬ 

che estuve desde las nueve has¬ 
ta las seis de la mañana buscan¬ 
do el error dél programa, tardé 
pero lo encontré. Los BASIC de 
las dos máquinas diferian en for¬ 
ma de trabajo aunque las senten¬ 
cias cumplían las mismas funcio¬ 
nes.” 
José Disanto confiesa ser un en¬ 
loquecido por la computación; “a 
veces tengo una idea en la cabe¬ 
za y estoy en la ca m a a I a noche, 
me levanto y no paro hasta que 
no la desarrollo”. "Cuando estoy 

Daniül Derosi 
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muy pasado de computación 
pongo un juego en la máquina y 
por un rato me despejo jugando.” 
Ahora ha descubierto la capaci¬ 
dad de hacer música déla Com- 
modore 128, y como nos contó 
que también es músico piensa 
sacarle provecho a la máquina. 
“El otro día me mostraron el pro¬ 
grama Kawasaki y no podía creer 
lo que oía; la cuestión será hacer 
música con la Commodore.” 
“Lo que me gusta, porque me 
siento muy feliz, es ver listar un 
programa que hice. Ver reflejado 
en el papel los datos que cargué 
me produce una inmensa felici¬ 
dad”, .confiesa. 
CONTABILIDAD 
DE EMPRESAS 
Daniel Derosi es estudiante de 
Ciencias Económicas, donde cur¬ 
sa ¡a carrera de contador yjsuü- 

rio de TI, El caso de este estu¬ 
diante es bastante singular por¬ 
que no posee ninguna máquina 
sino que la alquila en el Club de 
Usuarios de TI. 
“Llegué a la computación ñor ca¬ 

sualidad cuando cursaba la ma¬ 
teria de Administración. Llegó un 
momento que tuvimos que ver 
procesos lógicos. Aquí la compu¬ 
tación encajaba perfecto. Un 
amigo me llevó al Club de JL” 
Actualmente Derosl lleva la con¬ 
tabilidad de diez empresas. “Voy 
dos veces a la semana al Club 
para volcar los datos en la com¬ 
putadora y lisiarlos por la impre¬ 
sora. Los demás días de la sema¬ 
na recorro las empresas reco- 
g iendo los datos que después pa¬ 
so a i a Ti. La contabilidad nece¬ 
sita de trabajo previo de planitleo 
confeccionado a mano antes de 
ser volcado a la computadora.” 
□erosi reconoce que la computa¬ 
ción le ha cambiado la vida, “ya 
no quiero hacer nada sin la com¬ 
putadora. Porque hacerlo de otra 
manera es perder tiempo y traba¬ 
jar el doble. Aunque ios controles 
de los datos que introducimos 
deben ser muy estrictos, Un tipo 
de planilla que a mí a mano me 
llevaba confeccionarla una- se¬ 
mana. en ía computadora la rea* 

lizo en quince minutos. La com¬ 
putación aplicada a la contabili¬ 
dad nos permite hacer controles 
entre datos obtenidos en forma 
manual y los que la máquina nos 
da como resultados. Pero existe 
el problema que nada que se rea¬ 
lice en computación es válido pa¬ 
ra ia ley, por lo que los datos ob¬ 
tenidos hay que volcarlos a los 
tradicionales libros de contabili¬ 
dad. Conseguí una cinta copiado¬ 
ra, que me permite hacer este tra¬ 
bajo en forma más rápida.” 
Por otro lado manifestó haber te¬ 
nido problemas en el manejo de 
archivos con la Commodore 64. 
“No puedo trabajar bien con es¬ 
ta máquina. Pero tiene una ven¬ 
taja sobre I a TL; la base de datos 
ya está hecha y en la T! esto to¬ 
davía no se encuentra en e¡ mer¬ 
cado.” 
Como futuro contador Daniel nos 
decía: “No me interesa aprender 
ningún tipo de lenguaje sólo me 
interesa saber cómo trabaja el 
prog rama q ue uso para sacarle el 
mejor provecho 

^CCtfiOklOs 

l MPRÉSORAS TOSI JJD A 
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Muttisi&temas S.fi. respalda con su departamento de 
servicio técnico la amplié flama d& m¡crocomputa- 
doras Tandy y Radio Shack* que comercial iza, yíshora 
ofrece al público uwaria de PC en general - ás amplio 
res pa Ido técn ico; A bonos mensuales preventivos y co rre 
tivos, con o sin repuestos origínalas Incididos. 

En computación siga 
consultando a ios que saben. 

rw&n 
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PC 

Veremos cómo es básicamente una PC, sus distintos 
componentes y qué diferencias existen entre los distintos 
modelos de las mismas* 

En el número anterior, seguramente 
habremos notado que éstas se divi¬ 
den en tres grandes grupos! las PC 
(1), las PC-XTy las PC-AT. Obviamen¬ 
te, éstos no son todos los modelos 
de PC que se pueden encontrar. De 
hecho existe, como sabemos, la PC 
Convertible c Portable, y muchas 
otras variaciones. 
En primer lugar, una PC i — 
llamaremos así al modelo básico y 
original de PG— se compone’de un 
microprocesador de 16 bits, una rué 
moría RAM de 64 Kbytes, una ROM 
de 40 Kbytes y un drive de ISO o 360 
Kbytes. 
Un microprocesador común en este 
tipo de máquinas es el 8063, y sue- 
le hacérselo trabajar a 4.77 MHz. A 
simple vista salta la diferencia de ve¬ 
locidad entre una PC 1 y una Home 
Computer tradicional, aunque esta 
diferencia en algunos casos no es 
muy grande. Ya será totalmente in¬ 
comparable con una ATARIST, pues 
recordemos que éstas trabajan a B 
MHz, pero esta última es una máqui¬ 
na muy nueva y que, en el momento 
en que aparecieron las PC 1F todavía 
no ara ni pcoyecto. 
Por otro lado, la capacidad de direc- 
cicnamiento del BQ68 en confunción 
con su sistema operativo permiten 
expandir la memoria hasta 640 
Kbytes de RAM. 
Para poder expandir su memoria {en¬ 
tre otras cosas) todas las PC están 
equipadas con un sistema de hard 
llamado Slots. 
Estos siots son nada más y nada me¬ 
nos que conectares similares a los 
de una impresora paralelo fen apa¬ 
riencia), en donde se conectan pla¬ 
quetas de circuitos que proveen fun¬ 
ciones adicionales a este tipo de 
máquinas. 
En las PC 1, la cantidad estándar de 
elote es 5, pero a su vez puede ser ex¬ 
pandida a 6 más. 
Como decíamos, estas plaquetas de 
circuitos, pueden contener las cosas 
más diversas, memoria RAM, siste¬ 
mas que permiten un manejo gráfi¬ 
co excelente, c hasta hard dfsko dis¬ 
co rígido, que en su momento vere¬ 
mos de qué se trata 
Estos slots o conectares se en¬ 
cuentran general mente en el interior 
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de caja que solemos ver debajo de 
los monitores de las PC. Pero tam¬ 
bién encontraremos alguno para fi¬ 
nes determinados en su parte poste¬ 
rior, por ejemplo, un conectar para !a 
impresora paralelo. 

En sí podremos encontrar distintos 
tipos entre estos conectares, por 
ejemplo, salida RS 232 C para mó¬ 

dem o impresora serie, salida RGB 
para monitor etcétera. 
Casi todas las PG de los distintos 
modelos, poseen estas cosas que 
decíanos recién, lee diferencias ra¬ 
dican mayormente en el microproce¬ 
sador, la velocidad en que trabajan 
(asió último como sabemos está In¬ 
timamente ligado con el microproce¬ 
sador utilizado), otra diferencia es la 

Expansión de 4 Mb de RAM para modelos AT Hard disk 
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Diversas tarjetas de expansión 

Tarjeta de expansid a - MODEM 

capacidad de memoria que reside 
desde un principio y a la que puede 
ser expandida la RAM, 
Por otra parte, algo fundamental en 
este punto es la capacidad de alma¬ 
cenamiento, tanto en disco fioppy o 
disguste como en disco duro* que 
puede soportar ta computadora en 
total. 
Esto suela ser decisivo para determi¬ 
nados trabajos, en ios que no se pue¬ 
de trabajar al limite de la capacidad 
de un disco. 
Por ejemplo, en eí caso de la PC (1) 
los drlves da disquetes pueden so- 
portar hasta360 Kbytes cada unor y 
pueden ponérsele dos de éstos. 
En lo que hace a los discos duros, 
pueden coñac táresele hasta 2 de 10 
Megabytes cada uno (con la unidad 
de expansión) totalizando entre es¬ 
tos, dos tipos de ddves, una capaci¬ 
dad de almacenamiento externo de 
20720 Kbytes. Esto no precisar 
mente poco. 
Loe discos duros, podemos irnagn 
nados como un drive junto a un dis- 
quete rígido (metálico). Ellos nunca 
se separan o, lo que es lo mismo, el 
disco duro no puede separarse del 
drive que lo contiene. Aunque se han 
anunciado por ahí la aparición de 
ciertos drlves en los que se puede 
cambiar ai disco rígido, esto no es lo 
habitual. 
Así veremos que, generalmente, las 
capacidades de estos discos se mi¬ 
den en megabytes, dado que pueden 
almacenar mucha más información 
que los removibles. Por otra parte, 
estos discos no perderán la informa¬ 
ción, por más que sean desconecta¬ 
dos y transportados a , otra 
computadora similar. Sólo es posible 
hacer esto por medio de ías tradicio¬ 
nales funciones del DOS. 
Este último es ei sistema operativo 
que rige, en la parte de al mace na- 
miento externo (discos), todas las 
transacciones de información entre 
la RAM y el medio externo. 
Este sistema operativo fue desarro¬ 
llado por Microsoft especialmente 
cuando IBM decidió lanzar su linea 
de PC. Con el transcurrir del tiempo, 
esta compañía ha desarrollado nue¬ 
vas versiones del mismo. 
Pero para la PC 1T su versión de este 
sistema operativo es el PC-DOS. Se 
puede decir que el foco de atención 
en toda PC es el sistema operativo 
de disco con que trabaja, y la capa¬ 
cidad de almacenamiento externo, 
junto con su velocidad. 
Esto es así, dado que ios programas 
más usuales como LOTUS. FRAM- 
WORK, necesitan de una gran capa¬ 
cidad tanto oe RAM como dé disco* 
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Wcfl ROGRAMASJ} 

ARCHIVO 
DE DISCOS 

CGVIP.; nSSMA 
zm-M 
AUTOR: CARLOS ALBERTO «. CASARES 

QAP.FED. 

El siguiente programa, desarrollado 
para la Ti 49 pero que cor algunas va¬ 
riaciones puede servir para otras 
Home-Computer, realiza funciones 
muy útiles para todo Usuario que po¬ 
sea Disquetera y opcionalmen¬ 
te. impresora. 
Entre las funciones que contiene 
tenemos: 
1) Lee el directorio de los discos y 
crea dos archivos, el primero ordena 
por disco y el segundo por programa. 
2) Una vez creado este “Archivo de 
Discos*1, podremos localizar un dis¬ 
co, un programa, listar todos los dis¬ 
cos archivados, actualizar el “Archi¬ 
vo de Discos” e imprimir un directo¬ 
rio de discos con sus programas co¬ 
rrespondientes o un listado ordena¬ 
do de programas indicando en qué 
disco se encuentran. 
La Computadora nos guiará en todo 
momento para que no nos equivo¬ 
quemos. Para ello se ha hecho uso 
de rutinas de verificación y mensa¬ 
jes en pantalla. 

Este programa utiliza una serie de 
instrucciones y rutinas que serán 
muy útiles para la mayoría de noso¬ 
tros, como se verá a continuación. 
Línea 50 Anuía el Break Pcint de 
consola. 
Linea 100 Anula el Quit de consola. 
Línea 170 Dimensiona ios vectores 
que almacenarán los datos. Se pue¬ 
de modificar hasta cubrir la capaci¬ 
dad de la computadora. 
Línea 130 Inloralización de variables. 
Línea 190 ProScan - Examina 
subprogramas. 
Línea 200 Desconecta ei PreScan. 
Líneas 210-290 Menú Principal. 
Líneas 300-400 Lectura de Archivos. 
Líneas 410 y 420 Fin del Programa. 
Funciona como el FCTN Quit. 
Líneas 430-520 Buscar un Programa 
en el Archivo. 
Líneas 530-640 Buscar un Discoy sus 
programas en el Archivo, 
Líneas €50-740 Expone en panatalla 
todos los Discos y sus programas 
archivados. 

' 

Líneas 750-1130 Rutina de Impresión. 
Líneas 810-960 Impresión del “Archí 
vo de Discos*'. 
Lineas 970-1130 Impresión del Lista¬ 
do ordenado de Programas, 
Líneas 1140-1310 Rutina de Actuali¬ 
zación de Archivos. 
Lineas 1320-1400 Grabación de 
Archivos. 
Lineas 1420-1840 Ordena alfabética 
mente loa programas y graba el ar¬ 
chivo correspondiente. Utiliza el mé¬ 
todo de la burja. 
Líneas 1850-1700 Subrutina de elec¬ 
ción entre seguir o terminar. 
Líneas 1710-2040 Rutinas de Verifica¬ 
ción y Error, 
El programa debe ser guardado con 
ei nombre de “ARCHIDISG'L en un 
disco cuyo nombre será "DIRECTO¬ 
RIO", ya que la computadora verifi¬ 
ca estos nombres. 
Como se dijo antes, conociendo la 
estructura de iniciallzación de disco 
y las equivalencias de instrucciones, 
este programa puede ser fácilmente 
adaptado a otras Computadoras. 
Complementariamente a este progra¬ 
ma se adjunta una muy práctica ru¬ 
tina de auto-cargado. La misma de¬ 
be ser grabada con el nombre ‘"Load". 
Cabe agregar que en la impresión del 
“Archivo de Discos** figuran como 
datos, además de los Sectores Ubres 
en cada disco y de los que ocu paca- 
da programa, números que va.n del 1 
al 5, precedidos por un signo negati¬ 
vo si el programa está protegido: és¬ 
tos significan: 

1 - D1S/FIX 
2 - DIS/VAR 
3 ■ INT/FI5Í 
4 - INT/VAR 
5 - PROGRAM 
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En ia sección primaría del Jesús 
María hace dos años que introdu¬ 
jeron la computación. En un prin¬ 
cipio, comenzó siendo exclusiva 
de 7° grado: actualmente se tra- 
baja en 6* y en el próximo año se 
extenderá el programa a los de¬ 
más cursos. “Nuestra opción — 
dice ja Madre Marta Yavarone, di¬ 
rectora del colegio— es la ense¬ 
ñanza asistida por computa- 

“El desafío de la informática es 
lograr autonomía y creatividad*', 
afirma María Teresa Conte Mac 
Doneli de Parisi, maestra de 7° 
grado y que fue la primera que, 
en el colegio, la asimiló a la en¬ 
señanza. Para ella “no debe ha¬ 
ber métodos prefijados, sino que 
debe ser a elección del sujeto 
que está elaborando un progra¬ 
ma, pues debe llevar a una nue¬ 
va mentalidad, a estar abierto a 
los cambios, a generar ¡a con¬ 
ciencia de que es posible'1. 
María Teresa piensa que con fa 
informática se logrará una jerar- 
qulzaoión de la enseñanza si real¬ 
mente ayuda al alumno para el 
autoaprendizaje. También consi¬ 
dera que no tiene tanta importan¬ 
cia el lenguaje que se utilice, si¬ 
no el razonamiento lógico y crea¬ 
tivo, abierto, que se genere en el 
estudiante. 
Esta maestra tiene a su cargo un 
curso de 33 aiumnas. Existe otro 
7o con 32. Y el programa que lle¬ 
va a cabo se basa en cuatro pun¬ 
tos principales: reconocer ios 
componentes de un equipo de 
computación o de un sistema de 
información; analizar las relacio¬ 
nes entre los distintos elementos 
que componen el equipo y esta¬ 
blecer las relaciones entre los da¬ 
tos, los programas y los resulta¬ 
dos de un problema a resolver; in¬ 
terpretar el funcionamiento de ia 
máquina en diferentes situacio¬ 

nes de trabajo o la acción de un 
programa a partir del texto codi¬ 
ficado en un lenguaje informáti¬ 
co; operar con la computadora y 
realizar un programa ya diagra¬ 
mado con las instrucciones pro¬ 
pias de! lenguaje. 
Las aiumnas, en su hora semanal 
de Informática, en las últimas 
clases han elaborado una serie 
de programas simples, como 
prácticaf trabajando en grupos. 
Uno de ellos sirve para calcular 
la longitud de una circunferencia. 
Dándole a la máquina ei valor del 
radio, éste calcula, en base a la 
fórmula tipoT el de fa circunferen¬ 
cia, y luego se apresta para rea¬ 
lizar el cálculo otra vez. 
Otro es una recopilación de refra¬ 
nes: a través de una variable de 
cadena escribe en !a pantalla los 
refranes completos. Otro simula 
una zapatería: pregunta al clien¬ 
te qué mercadería quiere com¬ 
prar y le calcula cuánto gastó. Un 
cuarto programa controla fa en¬ 
trada a un parque de diversiones, 
verificando cuántas fichas adqui¬ 
rió el usuario y si puede o no se¬ 
guir en Jel tren de la bruja”. 
También desarrollaron un soft¬ 

ware para que la máquina conju¬ 
gue verbos a través de la extrac¬ 
ción de la raíz y el agregado de 
la desinencia correspondiente. 
Hay un pequeño banco de datos 
que se titula “Países de Europa 
y sus capitales”. También un me¬ 
nú que sirve para ciencias socia¬ 
les, presentando como alternati¬ 
va los archivos de capitales, reli¬ 
gión, gobierno, banderas, 
etcétera. 

"En general ia computación tuvo 
muy buena acogida por parte de 
las chicas”, dice María Teresa. Y 
ellas lo confirman: “nos encan¬ 
ta”, ,Jes la forma de entrar en el 
año 2.000”, “programar es más 
divertido que ios juegos11, “es un 
desafío”, afirman. 

La maestra explica que busca In¬ 
tegrar la informática con el 
aprendizaje de las materias, pe¬ 
ro a través de la elaboración per¬ 
sonal de las aiumnas, por eso 
realizan ese trabajo grupal sobre 
temas de diversas áreas de es¬ 
tudio. 

En el último ano de ia primaria el 
lenguaje que utilizan es el Basic, 
como una forma de Introducirse 
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()bteEi|fri t'l dinero para realizar su compra* mu'dihuí.o e! sistema de ahorro previo. 
Infórmese en Lis d9 casas de Banco Quümes. 

■í n k'CHít . jiri'i rnal'Xiricn 

Ü l j i.]-;A A S.A. 
Gal™ 
■'a u 11 t-v /uj i >& g : 

en fos estudios secundarios, ya 
que en ese nivel de enseñanza, 
en la misma institución, el pro¬ 
grama de informática que pron¬ 
to comenzará a desarrollarse se 
basa en ese lenguaje. 
En cambio, en 6° grado se usa ei 
logo, que también se utilizará 
cuando el programa se amplié a 
ios demás cursos del colegio. En 
ese nivel, las docentes son Néli- 
da Vacas de Mag liana y Andrea 
Pons. 
“En las primeras ciases busca¬ 
mos el resultado Inmediato: lo¬ 
grar una figura o un conjunto pa¬ 
ra estimular e intentar cosas más 
difíciles, y colmar la ansiedad ini¬ 
ciar, dicen. 
Evidentemente lo han logrado, ya 
que ias chicas están muy entu¬ 
siasmadas con el tema. Agusti¬ 
na, por ejemplo,, confiesa que 
siente que '‘un gran mundo se 
abre frente a mi”. Constanza di¬ 
ce que le gusta mucho. Inés* que 
“la computadora es un aparato 
fantástico que descubrí este 
año”. Y Milagros, que se introdu¬ 

ce en un mundo eléctrico lleno de 
intriga, emociones y 
entusiasmo”, 
MAhora estamos en una etapa de 
aparente retroceso —continúan 
las maestras—, porque los resul¬ 
tados no aparecen de inmedia¬ 
to"'. El objetivo de esta nueva eta¬ 
pa es fomentar el análisis y el ra¬ 
zonamiento, ya que no quieren 
aluminas que solucionen proble¬ 
mas tipo, sino inteligencia en ac¬ 
ción y sobre todo creatividad. 
Las docentes afirman que eligie¬ 
ron el Logo “porque es un len¬ 
guaje muy potente: con muy po¬ 
cas órdenes se pueden obtener 
resultados sorprendentes y, lo 
más importante, es quede modo 
natural, como se enseña a ha¬ 
blar, las chicas aprender a pen¬ 
sar en Logo, a “ser" la tortuga ". 
También tuvieron en cuenta que 
lo importante no son los resulta^ 
dos sino el proceso, y que el Lo¬ 
go no cas liga al que se equivoca, 
por i o que estimula a seguir 
investigando. 
Por su pane la directora del co¬ 

legio, Madre Marta Isabel Yava- 
rone, y la vicedirectora, profeso¬ 
ra María Celia Torrens de Rodrí¬ 
guez, cuentan que se compl etó la 
segu nda etapa de la introducción 
de la computación en el estable¬ 
cimiento, o sea fa incorporación 
de Jardín de infantes a 6o grado 
al programa. 

El laboratorio de computación 
del Jesús María cuenta con 8 
Gommodore 64 con monitores, 2 
disgustaras y 1 impresora, y pa¬ 
ra el trabajo se divide ei grado 
por mitades; una hace tareas con 
¡as máquinas y otra planifica pro¬ 
gramación sin usar las 
máquinas. 

“Pero ío que debe destacarse — 
señal la señora de Rodríguez—, 
es que con la computación tam¬ 
bién apuntamos a una educación 
individualizada". Las máquinas 
también son herramientas para 
que cada uno avance según su 
capacidad y sea estimulado a ser 
cada vez más creativo, afirma® 

Marcelo Cantón 

Quilmes 
Plan de Ahorro 1 Vevio. 
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Bunio Quilines S. \. 
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[S A SAfLAElQS D>E 10 a 20 ha. VENTAS POR MAYOR Y MENÜH 

4546 - PiSO iO* O?, «F** - BS- AS, S5S-SÍ47 

LA CASA 
DEL MODEM 

J.B. Alberdi 3339 - Capital 
Censúenos de 13.30 a 2ü.0í¡ 

MODEMS? 

rascsira^ 

fe 
í.. i* ► ji ■ iir j. ‘ 
,-ií ^ L. - - ■ f 

-i *. 

^ *v’’- 
r. c-ym> 

I u J 
*■*4* J i f. o>v 
r> 1 I 

FLOPPY SOFT 
COMPUTACION 

nreNooM topos los puooAnMRs m 
JUÍGOS. UTlLITfiRIOS Y m GESTION 

ñSíSOfiflMOS Pflflfl LB UÉMTB Y 
ñipnoDucciON oe los mismos 

COMMODORE 64 - 128 - CP/M 
JUEGOS - UTILITARIOS - ACCESORIOS 

400 JUEGOS Y UTILITARIOS EN CASSETTE PARA 
C-64 y 1 28 - AMPLIO STOCK DE MANUALES 

LÜNES Á 

H* YRIGOYEH 

ATENEA 
□ SIGLO jfX! 

CWlWillrMba DWIil Pilb ti *'JDJIl! 

Y TODO LO QUE 

UD. NECESITE 

TODO PARA SU 
COMMODORE 

O CURSOS O DAT ASET 
O PROGRAMAS O DISKET 
O ACCESORIOS O JOYSTICK 
O JUEGOS O FUNDAS 

CERRITO 21 20 fEx 11) SAN MARTIN lll.i O I C'Wd*» 

DELPHL 

COMPUTACION 

PARA COMMODORE 64 - 128 y MODO CP/M * 

TODO EL SOFTWARE EN CASSETTE Y DISKETTE, NOVEDADES, 
JUEGOS, UTILITARIOS, LA MAS COMPLETA LINEA DE 
ACCESORIOS Y MANUALES EDUCATIVOS EN CASSETTE 
PARA NIÑOS 

CINTAS P/IMP. - QISKETTES - FUNDAS-ACEL. CARGA 64/126 -EQUIPOS - MONITORES 

»SOFTWARE A MEDIDA 

atesoramiento profesional 
_ ENVÍOS AL INTERIOR 

SUIPACHA 472 PISO 4“ 

OF. 410 ^1008) CAP, FCD. 

TE.! 4S>Ü723 

*■ ■■ ail 

productos Vicente López 11% 
„ _ (164Q] Martínez 

y servicios reh 712-7963 
nivitr-iciM computación LtiySa. 9-13 í 15-20 

FABRICA ■ VENDE - GARANTIZA 
PARA COMMODORE 84 

INTER FACE PARA GRABADOR 
PULSADOR RESET - CARTRLDGE 

ACELERADOR DISKETTES 
SOFTWARE EN DISKETTES 
NOVEDADES EN CASETTES 

JUEGOS PARA COMPUTADORAS 

COMMODORE 16 - 64 - 123 
TK 30 CZ &PECTRUM 
T$ ¿OSÉ - Tí 30 - MSX 

GALERÍA -'VIA BLAMCA”' 

ALEM 40 Loo. 30 
LOMAS ti* ZAMORA 

VEL Argentina ATENDEMOS COMPUTADORES: 

SINCLAIR SERVICE 
SERVICIO TECNICO ORIGINAL 
LINEA DE PERIFERICOS 
DISEÑOS PROPIOS GARANTIDOS 
PIDA LISTA DE PRECIOS - ASESORAMl ÉNTO 

horado: 10 a 13 - 1S a 19 
^MIM I ■ , . ,|M 

ZX SPECTRUM - TS 2063 - COMMODORE 64 
PROLOGICA CP-400 y TK 90 
CONVERSION DE GRABADORES y TV IR.G B/GRUNDIG) 
PARA COMPUTACION. 
ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNICO 

RAWSON 340 (1182) TeE.: 983-3205 



• NUEVO CARTRIDGE MONS-GENS PARA TC/TS 2068. 
• SSííYf 55íON TS 2068 a PAL N A 30 EN KIT A 22 
• GRABADOR DE EPROM’S PARA 2068 /SPECTRUM A 120 
• INTERFASE 0 (CERO): Permite conectar Microdrive a TS 2068 A 40 
" INTERFASE KEMPSTON PARA TC/TS 2068 A 25.- 

SERVICE 
TODAS LAS 

■MARCAS 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429) [ALT. CABILDO 4400) 701-0781 

.4 * • , 
m - ". ' 

ENVIOS AL INTERIOR 

x-ij.r.* ij’ r' * í J? i 

O Spec trum - A tari 
O CommatiorB - MSX 
O Computadoras y Vié&o Juegos 
0 ¿ccesarros- Service- 

>V. , ¥ i- . «_L . . 

FfTZ ROY 2474 
PLAZA FALUCHO) 1425 CAP 

— 

>>r.« i' 
fe 

NOVEDAD 
RTTV GOMMODORE 64 - 128 ■ TS 2068 

1 1 --í- ■- * 
JL' . 1 i -efe™ 4 L ú* ¿¿ J* ■ . * j* é* * - “&•*-- i‘ * . # ' u- 1 

- s ».<■; vct*1. ^f .*:■j r < x-"- * £>x* *> i» mca *> 
' <f, 9 j"í ' »V11 fe t_1' |\ * * J* -Jé L,'*“ - ' tf -H ! • V » r. A* i /l i 

- - v ■_:_____ _-_■ _ . — l-i  

iNTERFAGE MODEM TRANSMISION y RECEPCION 
DE RTTY, BAUDOTr ASCII, CW 45 A 300, BAÜBlQS; 
SHIFT VARIABLE, BUFfEFt$. MODULO COMPACTO, 
ALIMENTACION DESDE LA COMPUTADORA, ETC, 
OFERTA A IIO MODEM TELEFONICO: PARA 

C/G4 COM RUTEL éhvio» al intírio* 
JOSE MARIA MOREMQ 1 755 8» 3 TE.: 611-97TD 

Gcnsamc’s gúub 
COMMODORE 

IB y Plus 4: 1ÍJO tit utilit. y videogames (cafs,I 
64:11 50 tít. Utilit. y vid coya mes (caes.) 

1 600 tit. utilit, y videogames (disk.) 

126; todos los utilit. y CP/M (disk,) 

Y ahora como distribuidores 
el nuevo FAST H-3 (Acelerador de carga) con Textos en 
castellaño y EL EXTRAORDIN ARlO JOYSTICK TCM-4 
totalmente argentino con micro switch y 8 direcciones. 

ENVIOS AL INTERIOR S/C ■ SOFTWARE A MEDIDA CURSOS 
SFL COMERCIANTE SU CONSULTA NO MOLESTA. 

OLAVAR RIA 986 1° Pisa Of. 1 - 2 - 3 t/4 - C.P. 1162 - T 
■ir •m 

r*0 
r ff . «i» m i ■* » i, «r* j| ■ . > . ■ .. 

* ; J *- a 
_ r.'í. '» 

D.G.S. COMPUTACION 
TODO PARA LA MSX y CÜMMQDQRE &4/1 2® 

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE 5 VI y TOSHIBA 
TECLADOS - DISCKETERAS MONITORES - IMPRESORAS 

AMPLIA VARIEDAD DE SOFTWARE EN CASSETTES 
Y DISKETTES. 

OREAN COMMODORE HARDWARE Y SOFTWARE 
<64 ■ 12fl y CP/M) 

SCALABRim OHTIZ 873 jw Mnmngl T»L T74-3BT4 

*. ‘ h Va" 
_:_ 

. . - » .4 

COMPUTACION 

VENTAS POR MAYOR 
PROGRAMAS DE JUEGOS Y UTILITARIOS 

C-64 y OI 28 
MANUALES ENCUADERNADOS 

KNV1QS AL INTERIOR SOLiCíTAP LISTADOS 

ARENALES 2080 (1640) MARTINEZ ■ BS. AS. 

*w o* 
i-t '■ ■ 1 m 

* 

^4. 

HfiLLEv campuTflcian 
NO COMPRE LIMONES SUBASE AL COMETA! 

NUEVO CARTRÍ D G E EMULADOR SPECTRUM 100% A 35.- 
Mensajes de error en castellano 

• CON EL AGREGADO DEL MODULO ALFA 4.0 A 25 
• Copiador de prog. 100%. reseL desbloqueo de prog con retor al 
• Conversar de jovstick de la ts 2068 a norma kemnston 

SLHVICE TODAS L^S 
MARCAS 

RAMALLO 2779 CAPITAL {1429) (ALT. CABILDO 4400) 701- ENVÍOS AL INTERIOR 

r 



Escriban sus consultas y envíenlas a nues¬ 
tra casa, Paraná 720, 5o piso (10H), Capital 
Federal. Desde ya agradecemos las numero¬ 
sas felicitaciones que recibimos. Creemos 
que conviene aprovechar el espacio para con¬ 
testar más cartas aún, es por ese motivo que 
en general no figurarán los elogios. Pero re¬ 
cibimos con satisfacción los aplausos, y tam¬ 
bién las críticas y sugerencias que nos ayu¬ 
dan a perfeccionamos. 

MAS MEMORIA 
PARA TK 90 
t—¿Se pv&de ampliar la memoria 
de la TK SO? 
2—¿Podrían contactarme con 
usuarios daTKSO paré intorca,Ti¬ 
biar programas, información, fue¬ 
gos etcétera? 
3.-También me gustaría qué pu¬ 
bliquen más programas de TK. 

SfLVINA ESTEBAN 
DOMINGUEZ m V. MADERO 

{1766} Sí, As. 

K 64: 
1. —S¡ bien es teóricamente 
posible, todavía no hemos vis¬ 
te ninguna ampliación prácti¬ 
ca que lleve la memoria de la 
TK 90 a más de 4B K de RAM. 
Es más probable que suceda 
come en ei caso de la Spec- 
trum. en donde se optó por un 
nuevo (modelo con 126 K de 
memoria. 
2. —Publicamos tu dirección 
completa, de modo que otros 
usuarios de TK se pongan en 
contacto con vos. 
3. —Haremos lo posible, 

SIMON BASIC 
t—¿Qué es el Simón BASIC? 
2.—¿Puedan usarse hs periféricos 
con las instrucciones de este 
lenguaje? 

EDUARDO EQNAMINQ 
LOS TOLDOS BS, AS. 

K 64: 
1. —£s un BASIC mejorado pa-, 
ra la C 64. La necesidad del; 
mismo surge de lo Incompie- 
to que es el BASIC de la C 64^ 
en especial para manejar las 
mejores características de es¬ 
ta máquina. Un ejemplo de es¬ 
to, es la parte de játicos, da¬ 
do que no tiene ningún tipo de 
instrucción para realizarlos, o 
para controlar sonido en forma 
sene i lia. 
2. —SI, podáa seguir manejan¬ 
do los periféricos de la máqui¬ 
na del mismb modo que lo ba¬ 
cías en el BASIC común. 

ABRIENDO LA 
PUERTA 
¿Con una TALENTMSX, se pue¬ 
de entrar a oría computadora? 

MARTÍN BIAGSM 
VILLA MADERO 

K 64: 
SI bien tu pregunta no es muy 
clara suponemos que por "en¬ 
trar a otra computadora1! te re¬ 
ferís a comunicarte con la mis- 
me por algún medio. 
En tal caso, la respuesta os SÍ. 

Existen diferentes formas de 
comunicarnos con otras má¬ 
quinas, algunas sirven si las 
máquinas están físicamente 
juntas, mientras que otros mé¬ 
todos son para el caso de má¬ 
quinas distantes, 
Sí ellas están Juntas, podés in¬ 
te monedarlas por medio de 
una InterBase R$ 232, por dar¬ 
te un ejemplo. 
Si las máquinas sncuentran 
alejadas, podés hacer que am¬ 
bas entren en contacto por 
medio de un mgdsm. 
Un módem es un aparato que 
se conecté a nuestra compu¬ 
tadora en una punta, y al telé¬ 
fono en la otra. 
Por medio dol mismo, pode¬ 
mos hacer que nuestra máqui¬ 
na se comunique por medio de 
la línea telefónica con otra má¬ 
quina distante que también 
posea un módem. 
Esta es el método que se uti¬ 
liza habitualmente para comu¬ 
nicar una máquina con gran¬ 
des bases de datos, por ejem¬ 
plo, Delphi, 

DUDA 
FILOSOFICA 
Haca poce tiempo que, Junto con 
mi hermano, nos Interesemos en la 
intonnáttca. Pof consejos de algu¬ 
nos amigos, nos compramos una 
GZSpectnm, f desde ese momen¬ 
to nos aparecieron ciertas dudas. 

y les quisiéramos hacer algunas 
preguntas; 
1—¿Pm qué sirve ¡3 computa¬ 
ción? 
2. —¿Es buena nuestra decisión de 
adquirir una CZ Spectrum? 
3. —¿Tiene mucha contra ei tecle 
do de goma? 
4. —¿Qué tiene s favor? 
B.—¿Cómo puedo reemplazar las 
instrucciones SLO Wy FAST en mi 

computadora? 
6. —¿Qué diferencia hay entre la C 

64 y la MSX? 
7, —¿ Qué memoria libre posee i* C 

64? 
GONZALO FQSFTTf 

CHIVILCOY 

K 64: 
1.—La computación t ene que 
servir para ayuda- a! hombrea 
resolver sus problemas de una 
forma más rápida y eficiente 
de lo que él podría hacerlo so¬ 
lo. La computación se aplica 
a diario, para llevar listas de 
clientes, liquidar sueldos, de¬ 
sarrollar proyectos científicos, 
resolver complejos problemas 
matemáticos, y jugar algún 
buen juego. 
Lo que debemos tener en 
cuenta, es que sin ¡a mano 
creadora y la inteligencia del 
hombre, una computadora no 
serviría para nada. Como ya se 
habrán dado cuenta, ía máqui¬ 

na no hace nade por sí misma, 
slompre espera a que se le dé 
la orden de hacer algo. De na¬ 
da nos sirve tenar 1000 me¬ 
ga by tes de memoria, sin un 
programa que las saque el 
jugo. 
2. —La decisión de comprar 
una computadora es buena, 
cualquiera sea la marca o mo¬ 
delo de la misma. Por supues¬ 
to, que hay máquinas que sen 
mejores que otras, pero por lo 
general, éstas son las más 
caras. 
3. ™Una vez que te acostum¬ 
bras a teclear en el teclado de 
goma, note parece tan malo. 
Sin embargo, nunca va a ser 
como un buen teclado 
convención a¡- 
4. —Si. os jrnás económico que 
el convencional. Lástima que 
esta ventaja no sea para el 
usuario sino para el fabrican¬ 
te. 
5. —Estes Instrucciones fue¬ 
ron creadas para la CZ 100C 
debido a un problema que tie¬ 
ne la misma. Como es el mi¬ 
croprocesador el encargado 
de mantener la imagen en la 
pantalla, tiene menos tiempo 
para ejecutar los programas. 
Por ello, cuando se pona ¡a 
máquina en modo FAST la 
Imagen se pierde durante ei 
procesamiento, pero la veloci¬ 
dad del mismo aumenta 
co n sidera b I e men te. 
En la Spectrum, ese problema 
fus solucionado, y por ello ias 
instrucciones no están inclui¬ 
das con la misma. Podes con¬ 
siderar que es corno una CZ 
1QQD t re ba j a i ido cont i n uam en¬ 
te en modo FAST, 
6. —Son dos máquinas muy 
distintas, la MSX es una má¬ 
quina más nueva en el merca¬ 
do que la C 64, y por lo tanto 
aun guaca mucho por hacer 
para la misma. Los BASICs de 
arr,bas máquinas son distin¬ 
tos, y la velocidad de opera¬ 
ción de disco de la M3X &s 
mucho mayor que la de la C 
64. 
7. —La C 64 tiene 36&11 bytes 
libres para tus programas. 

MEMORIA DE 
ATARI 
Aprovecho la oportunidad para 
mandarles un lateo pera CZ 1QOÚ: 

PQKE $mtw. 
Quistéis saber si es posible saber 
lá cantidad de Kbytes que contie¬ 
nen bs Juegos de Atari o Coleen. 

* MARIANO DEBÍAZZI 
ROSARIO 

K 64: 
En los cassettes de Atari, hay 
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un chip de ROM que es produ¬ 
cido por la misma empresa, 
Por este motivo, no pudimos 
obtener datos del mismo- sien¬ 
do además, su capacidad va¬ 
riable de acuerdo al juego. 

más grande sea !&. pantalla 
más separados estarán los 
puntos que compongan a los 
caracteres, y por ello te da la 
Impresión (si loo ves de cerca) 
de que están mal definidos. 

do esto, al módem está reci¬ 
biendo datos de alguna parte 
y si querós podés abrir una pe¬ 
queña ventana en la pantalla 
para jugar al ta-te-tl y nc abu¬ 
rrirte, En una Amiga, todo es¬ 
to puede suceder a la vez. 
Además, tiene un microproce¬ 
sador más poderoso, más me¬ 
moria, es más rápida, tiene 
mayor resolución, más de 4000 
cqío res. Can al es da so n i d o es¬ 
téreo y un montón da cosas 
más. 
Por supuesto, otra gran dife¬ 
rencia con la 129 es e¡ precio. 

PRINCIPIANTE 
CON DUDAS 
1. —¿ Qué son las inierfssas y tos 
módem5 y pare qué sirven cada 
ano da altos? 
2r—¿Qtié as una ptanitís de 
sátcuto? 
3.-¿Qüé significa la palabra hard 
y ta palabra hardware? 

CARIOSA, TRfSINI 
AYACUCHQ 

K 64: 
1 —Las infestases son dispo- 
sltivos electrónicos que permi¬ 
ten conectarle algo a la com¬ 
putadora, Por ejemplo, para 
conectarle un televisor a la 
confutadora, hace falta una 
interfasa de video, Esta ya vie¬ 
ne incluida en la computado¬ 
ra,, y por eso no te enterás de 
que asiste, Pero si le querés 
conectar una Interfase de SO 
columnas a una CZ 1500, de- 
bés recurrir a una inte ríase, ya 
que en 3a máquina no estuvo 
contemplada la posibilidad de 
conectar dicha Impresora. 
2 —Una planilla de cálculo es 
un programa que simula en la 
pantalla de la computadora 
una plañí Ha con filas y colum¬ 
nas, tal como la padás tener 
sobre el escritorio. La ventaja 
que te brinda lacornputadora, 
es que te peuri ¡ te 1 I e nar los ca- 
5 ¡teros de la planilla con mu- 
c"$s cosas distintas. 
Podés por ejemplo poner una 
fórmula matemática que invo¬ 
lucre a otros casilleros. De as¬ 
ís modo, potíás hacer que un 
casillero no tenga un valor fi¬ 
jo, slnc que sl valor sea la su¬ 
ma de lo que hay en otros dos 
casoleros. 
De ahí ei nomtre de planilla de 
cálculo y sus numerosas 
aplicaciones. 
3- —Tanto la palabra hard co¬ 
mo hardware tienen el mismo 
significado-. Hard ea algo asi 
como la abreviación de hard¬ 
ware, y su significado está re¬ 
lacionado con toda la parte fí¬ 
sica de un sistema de compu¬ 
tación, es decir: la máquina, el 

monitor, la impresora, -etcu¬ 
tera}. 
Por otra parte, la contraparti¬ 
da del Hard es el soft, o soft¬ 
ware que está re lac lo n ada con 
toda ia parte no tangible de un 
sistema do computación, as 
decir los programas. 

MAS SPECTRUM 
He notado que están publicando 
cada tez más notes y programas 
para computadoras como ia C-64, 
MSK ATAñt, 7/ 99, etcétera y es¬ 
tén bajando da fado un poco fas 
de ta línea Sinclair que son las de 
más resonancia en el mercado Ar* 
¿¿tintino. Concretamente, esporo 
que como en sus primaros núme¬ 
ros se aboquen más a este apode 
máquinas. 
Quisiera saber si en le TS 2086 
puedo usar solamente el Magic 
Botan, stn el emulador. 
Admás, en ta feto que safio en K 
64 número ÍS página 66 veo que 
hay ¡me reviste itemada Timex- 
Sinclair. Quisiera saber si esa re¬ 
vista sigue salteado. y dónde le 
puedo conseguir. 
Una última duda, es sí por medio 
de una inferíase o algún otro apa■ 

rato se puede conectarle dtsque 
tara a la TS 2068. 

H0Ú0 CORNELt 
SARANDl 

K 64: 
Para poder gozar de los bene- 
ficios que te brinda e] Magic 
Boton, necesariamente debés 
tener colocado el Magic Emu¬ 
la tor. Esto se debe a que las 
rutinas que so pueden utilizar 
con el magic Boten están car¬ 
gadas en la Eprom contenida 
en el magic emulaíor. 
En la foto a que hac-ós referen¬ 
cia de la K64 número 18, hay 
dos publicaciones que se re¬ 
fieren al toma Sinclair, Una de 
ellas es la revista Load Sin¬ 
clair, que se fusionó con K 64. 
La otra, que tiene sl encaba 
¿adpTimex, no es una revista, 
sino que se trata de jn ma¬ 
nual de iaT¡mex-Sincla¡r2068, 
Como y 5 estarás en te rabo, to¬ 
das 'as cisque-eras han sido 
creadas para Spectrum, y 
no pa ra la 2068. Sin embargo, 
a empresa Ha? ley Computa¬ 

ción fa lanzado al mercado 
una Interfase que te permite 
conectar la di saetera de !a 
Spectrum a tu 2Ü6S. 

MEMORIA LIBRE 
Soy poseedor de una Commotíore 
64, y tengo algunas preguntas que 

64 Y 128 
t—Quisiera saber si et sott de la 
C 84 se puede cargar en la C-126 
trabajando esta en modo 64,0$I 
se puede hacerlo simplemente en 
moda 128- 
2. —¿B drivs 1571 es compatible 
tanto para el modo 128 como para 
el 84? También quisiera saber qué 
diferencia hay entro el chíve 1571 
ye! 1S41 y si usan et mismo tama¬ 
ño de disguste. 
3. —¿Cuántos modos gráficos pa¬ 
see la C44? 
4. ~¿Se puede conectar !s C-64 3 

vn televisor color de 28pulgadas? 
CARLOS GARCIA 

CAPITAL 

K 64: 

1. —Antes de responder a tu 
pregunta, vamos a hacer un 
pequeño resumen del funcio¬ 
namiento de la Oí 2B. Esta ti ci¬ 
ne tres modos de funciona¬ 
miento, el modo 64. el modo 
128, y el modo CPM. 
Trabajando en moda 64, tenés 
en tus manos una máquina 
C-&4compatible. En modo 128 
tenés una máquina totalmen¬ 
te distinta, y en modo CP/M es 
otro cuento, 
Para poder cargar programas 
de C-64 en una C-128, ésa de¬ 
be oslaren modo 64, pues es 
en ese caso cuando es 
compatible. 
2. —Sí, el drlve 1571 sirve en 
cualquiera de loa tres modos 
de trabajo de la C428. Sin em¬ 
bargo, si estás en modo 64, no 
podrás aprovechar ni la mayor 
velocidad ni ia mayor capaci¬ 
dad de almacenamiento de i 
mismo. 
Las diferencias entre el drive 
1541 y el 1571 están dadas 
principalmente en la velocidad 
de trabajó y la cantidad de in¬ 
formación que puede almace¬ 
nar. El drive 1571 trabaja con 
disquetes doble lado, y por 
ello puede almacenar ei doble 
de información que el 1541, 
que graba los discos de un so¬ 
lo lado. 
3. —Posee uno so lo,, con una 
resolución de 320 por 192 pí¬ 
lcela. De todos modos, esto no 
es una limitación, ya que sl 
querés trabajar con una reso¬ 
lución menor lo podés hacer 
sin problema. 
4. —Si, no hay ningún inconve¬ 
niente. Sin embargo, cuanto 

DIRIGIENDO LA 
COMPRA 
7—¿Qué computadora n0$ acon¬ 
sejan para trabajos en un estudio 
jurídico/redacción de libros, asi¬ 
mismo para contribuir al mejor de¬ 
sempeño de los estudios a nivel 
secundarlo? 
2, -¿Qué aplicación puede tener 
ei CPM en trabajos jurídicos y en 
trabajos refeclonedos con et cole¬ 
gio secundado? 
3, —¿ Cuáles sen las principales di- 
lerendas entre la Amiga y la 
C-128? 

CRISTIAN G, SUAYA 
CORDOBA 

K 64: 
1. —Deben úriertarau búsque¬ 
da a una máquina que tenga 
un sistema da discos rápido, 
ya que er un estud o jurídico 
o redacción de 1 crog e! traba- 

. Jo con archivos ->s continuo. 
Dado que los archivos se al¬ 
macenan en discos, ya sea 
blandos ó duros, ei sistema 
que elijas debe poder manejar 
esta información, en forma 
eficiente. 
Por otra parte, deben analizar 
costos, ya que sería óptimo 
trabajar oon una PC, pero, a 
veces, no se puede y tenemos 

. que empezara mirar en el mer¬ 
cado de las homo. 
Un último detalle, y es que, si 
nqp'ersan escribir sus propl- 
so programas para manejar el 
estudio, deben buscar una má- 

■ quina que tenga escrito soft 
comercial y a buen precio. Un 
ejemplo de esto es ia C-128. 
2. —Más que "ablar de una 
aplicación del C-M, debés 
analizar si existen programes 
de aplicación escritos oara 
CR/M que no estéc d Sponi 
bles para el modo 28 Un 
ejemplo de esto podría aere! 
dBase II, un excelente progra 
ma para manejar bases da da¬ 
to S C el WOR DSTA R „ un leg e n 
da rio procesador de textos. 
3. — La A miga pe rtenece a u na 
generación de computadoras 
que está un paso adelante de 
la 0126. Por empezar, es a. 
única máquina que tiene ur 
sistema operativo realmente 
mültit&rea en 3U rango de pre¬ 
cio. Esto significa que, con ia 
Am i g a podés carg ai u n progra¬ 
ma de disco mientras estás 
imprimiendo un texto, y, al 
mismo tiempo que sucedo to- 
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me guste/te me respondan, 
t — ¿ Cómo debo hacer para saber 
cuánto memoria tengo disponible 
iu$go tfe haber tipeado un 
programe? 
2¿Se puede cargar un progra¬ 
ma desdo $f datassette sin qua se 
borre etprograma que yo tengo en 
la memoria y acoplársete a ésta? 
3. — ¿Hay un patrón universal pa¬ 
ra d ajuste de azimut? Si es asi. 
¿cómo no lo respetan tas empre¬ 
sas de software o se ponen de 
acuerdo en un punto común de re¬ 
ferencia para grabar sus 
programas? 

SERGIO VILLALON 
SAN RAFAEL ■ MENDOZA 

K 64: 
1. — Pa ra 5 aber cu ál i a me- 
¡noria libra e'n cualquí&r mo¬ 
mento, la C-É4 tiene una fun¬ 
ción integrada que te permite 
saberlo sin necesidad de ha¬ 
cer cuentas. Debés tlpear 
PRII4T FRE, y como resultada 
de esta operación tendrás la 
cantidad de byies II tras de la 
máquina para tus programas* 
2. — La operación decapar un 
programa y acoplárselo al an¬ 
terior se denomina margina* 
Desgraciadamente, esta posi¬ 
bilidad no fue contemplada en 
cuanto fll uso del datassette 
en la C-64, asi que si cargás 
un programa desde el mismo 
vas a perder lo que tengas an¬ 
tes en la máquina. 
3. — El azimut está represen¬ 
tado por el ángulo -de desvia¬ 
ción dn la cinta y el cabdal, 
en el punto de contacto de los 
mismos. De tal forma, el úni¬ 
co patrón universal de ajuste 
existente es que este ángulo 
no exista, es decir que la cin¬ 
ta y la cabeza están perfecta¬ 

mente alineados. 
Desgraciadamente, algunas 
empresas de soft tienen sus 
equipos mal alineados, y allí 
comienzan ios problemas. 
Porque nosotros corremos el 
cabezal de nuestro grabador 
para poder cargar el programa 
nuevo, y a partir da ahí no po¬ 
demos cargar los programas 
que sí entraban antes, etcéte¬ 
ra, etcétera. 
Una vez que se entra en o! jue¬ 
go de ajuste de cabezal, no va¬ 
mos a parar da haca rio hasta 
que nos compremos una 
disquetera. 

DEMOSTRANDO 
VIRTUDES 
Su revista me parece interesantí¬ 
sima, es bárbara, ya que conocien¬ 
do mistas de computación ex- 
trafilaras, decliné por una nacio- 
nafr fa suya. Espero que continúen 
asi. 
1. — ¿Cusí es el Juego en el cual 
se pueda demostrar toda la capa¬ 
cidad de la máquina? 
2. - ¿Con qué otras computado¬ 
ras es compatible la C 64? 
3. ~ ¿Cómo se pueden transfor¬ 
mar programas de otras computa- 
do¡as a la mía? 

HORACIO OREFICE 
CORDOBA 

K 64: 
1.— Podríamos dividir a las 
demostraciones en dos tipos, 
de gráficos y de sonidos. 
En cuanto a los sonidos, po- 
dés impresionar a cualquiera 
gon ei Kavuasakl, un programa 
sintetizada de música real¬ 
mente muy bueno. 
En cuanto a Ja parte gráfica, 
tenés cantidades de progra¬ 

mas para elegir, desde el Sum- 
mer o WInter Garres hasta el 
Commando. 
2— Es compatible con la 
C-128 en modo 64. El BASIC 
de la 64 es muy similar al de 
otras home, pero los progra¬ 
mas en código máquina de la 
misma sor su exclusividad. 
3.— Connote mencionábamos 
antes, no vas a tener muchos 
problemas si se trata de pro¬ 
gramas en Basic, a lo sumo 
tendrás que retocar la parte 
gráfica. 
Sin embargo, si se incluyen ru¬ 
tinas en código máquina, la 
cosa se complica, al punto de 
dejar el programa como está 
y tratar de escribirlo vos mis¬ 
mo, a tu manera. 

PUNTOS QUE 
ACLARAR 
Soy estudiante avanzado data ca¬ 
rrera de ingeniero electricista, en 
Babia Blanca. Poseo una Cornm- 
dore 12Bt y tengo vatios progra¬ 
mas desarrollados, en su mayoría 
específicos de mi estudio 
Con respecte a la revisto, en mi 
opinión tiene notas de buen nivel, 
pero como tiene que abarcar de¬ 
masiado campo no debe descui¬ 
darse la tecnología do punta en or¬ 
denadores persona ios de 8 bits, 
como son te C-12&, la MSX, 
etcétera. 
Respecto a ios últimos números 
de K 64, tengo un par de «WáS que 
aclarar. 
Primero, en $1 número 18, página 
§4 dice que te frecuencia de reloj 
de te C 64 es de 1.02 Mbtr el de la 
Spectrum es 3tS Mhz, y en te A tari 
520 ST es tía Mbz. 
La velocidad de procesamiento de 
ios microprocesadores no depen¬ 
de solamente de la velocidad def 
reloj. 
La velocidad de procesamiento 
depende de ia longitud de ta pata- 
bre, por fe tente, a Igual velocidad 
de reloj un microprocesador de W 
bits puede dlreooionar más dalos 
que uno de ocho. 
Por otra parte, a igual longitud de 
palabra, debe tenerse en cuenta si 
son de reloj simple o bifásico. Los 
sistemas da retej bifásico necesi¬ 
tan menos ciclos de refof para rea 
tizar el mismo tipo da operaciones. 
Ésta es el caso del 85W- 
Por ejemplo, si comparamos un 
85Í0 trabajando a %02 Mhz, y un 
Z8ÚA trabajando a 3,53 Mhz}el 280 
será un 10 por ciento más rápido 
que ei 6510. 
Por otra parte, la C 128 tiene un 
modo de trabajo FAST de velad- 

dad de reloj de 2 Mhz, siendo el do¬ 
ble de rápida . 
El segundo punto que quisiera 
aclarar, as ai RESE7 de te C 64. SI 
bien ustedes dicen que éste borra 
la memoria de ia maquina, asió no 

as realmente así. 
Loque sucedo es que reinicialíia 
ios punteros def BASIC, y por ello 
ios programas que teníamos an¬ 
tes se pierdan. 
Esteno quiero decir que setenen 
de te memoria, ten soto que ñopo 
demos acceder s ellos por (os mé¬ 
todos habituales. 
Esperando que te sirvan mis acia- 
raciones, tes deseo mucha suerte. 

ffOMY GARMAZ 
BAHIA BLANCA 

K 64: 
Al hablar de las velocidades 
de reloj, no preten di nnos decir 
que las máquinas Commodo- 
re fueran más lentas que el 
resto. Nuestras palabras fue¬ 
ron que la velocidad del reloj 
nos da "una ¡dea" de la velo¬ 
cidad de procesamiento da la 
máquina. Tus cuentas de¬ 
muestran que, aunque sea por 
poco, estábamos en lo 
correcto. 
Gon respecto al tema d&! re¬ 
set, ústás en lo cierto, la me¬ 
moria rto se horra en forma li¬ 
teral, aunque el efecto sea 
semejante. 

80 COLUMNAS 
Soy usuario da una Commodore 
128, y deseada que me digan qué 
fibra podría comprar para Iniciar¬ 
me en la programación en tengas- 
fe de máquina para mi 
computadora. 
Además, quisiera saber qué tipo 
de adaptación se debo realizar ai 
televisor para poder ver 80 coium 
ñas de texto ert pantalla. 
Su revista me parece extraordina¬ 
ria. Suerte, 

CARLOS CANETTA 
PESiSTEHCiA-CHACO 

K 64: 
No tenemos noticias de que 
se haya traducido algfin buen 
libro para programación en 
lenguaje do máquina especifi¬ 
co para ia C 126, pero da todos 
modos, existe un libro que le 
puede iniciar en ei lema. Se 
trata de La Guía del Usuario, de 
la editorial MoGraw-Hill, que 
cubre muchos tópicos de la 
programación do la C-12É, in¬ 
cluyendo la parte de código 
máquina. Con respecto a la 
modificación para que tu tele¬ 
visor pueda trabajar en el mo¬ 
do de SO columnas, podemos 

en 
MARTINEZ 

CURSOS: 

BASIC I 
BASIC II 
BASIC III 
USUARIOS 

Los cursos se realizan con C-64, C 128 y monitor 
40/80 columnas, un equipo por alumno. 
Atención individual 

Cursos especiales, para profesionales 
MULTIFLAN, BASES DE DATOS, PROCESADORES 
DE PALABRA, etc. 
y 
ADEMAS 
DEPTO- TECNICO: SERVICE ESPECIALIZADO EN 
LINEA COMMODORE Y ACCESORIOS 

=1^' 'M AlbértHlos 18fl+ - (1 Ó40í 
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usuaria ’87 
v Congreso Nacional de informática, Teleinformática y 

Telecomunicaciones. 

informática y Comunicaciones.- Recursos para la excelencia. 

Del Io ai 5 de junio de 1987. Plaza Hotel. 

En el marco de usuaria '87 se llevará a cabo 
unimática 87: primer Encuentro de integración 
entre la universidad y la Empresa. 

Presentación de trabajos: 
Los resúmenes de los trabajos a presentar deberán ser remitidos 
antes del 15-12-86 a usuaria. 

Areas de interés (No Excluyentes) 

1. Gobierno 

2. Educación 

3. Banca 

а. Producción 

5. Derecho 

б. cultura y Sociedad 

7. inteligencia artificial 

8. América Latina 

9. Tecnologías Informáticas 

10. Tecnologías 

de telecomunicaciones 

11. Pequeña y mediana empresa 

Organiza usuaria 
Asociación Argentina de Usuarios 
de la informática y las Comunicaciones. 
Rincón 326 (1031) capital Federal. 
T.E. 47-2631/2855 J 
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informarte qué este es un tra¬ 
bajo que implica abrir el mis' 
mo (no sólo es cuestión de co- 

naciones’), y que hay empresas 
que se encargan de este "trába¬ 
lo (alg u mas de I as cuales publi- 

Cttan en K 64). 

MAS CLUB 
Quisiera saber si ya con et pedido 

de te credencial del Club K 64, par¬ 
ticipo en ios sortees mermóte*. 
Me gustaría que publicaran más 

ACLARACIONES 
En relación con los cuadros comparativos de nuestro numero anterior, reci¬ 
bimos las siguientes observaciones de Rubén Cangelosi y Luis Rus so, de Mer¬ 
cedes, Pcia» de Buenos Aires: 

Las TK 85/TK80 tienen conec¬ 
to? pora foystfck, 
AmtradCPC 484 no puede ser 
estereofónica. 
Las eetecíríaríes ríe te 128 son; 
IMi. en 64 y en 128,21lf¿ traba¬ 
jando en 123 y en FA$T y 4Mi. 
{omitiría por Úrís.) efi CP/M. 
B rírtve 1571 trabaja con 176 Kr 
en l2SfmK,y*ñ CPW412 K, 
La AMIGA puede tener un drive 
de 5 pulgadas. 
La resoiudón máxima de fa 128 
no &$ de 320 por 200 pixels, es 
mucho mayor trabajando en 
CP/Mes Üñ 640 por 200. 
La 123 también tiene como en* 
íraría/saílda el Port ríe! usuario 
que üds. omitieron mencionar, 
come asi también ia salida para 
discos e impresoras. 
Loe conocieres de ta AMIGA, 
son: Conectar para unidad de 
disco, conectar serle, corredor 
parálete, conecto? RGB, salida 
ríe video compuesto y otro co 
néctar ríe T/V, rías correctores de 
JOYSTiCK o motíSCr tíos cortee- 
totes de audio, la AMIGA está 
equiparía con MIDI, 
En la ATARi 52Ü y 1046 pusieron 
que tienen sinteflzatíor ríe tres 
voces independientes y progra¬ 
madles, estos sintetizaríarBS son 
todos programadles no sofa/tm- 
te en estas máquinas sino en to¬ 
das fas que tienen sonidos, 
En el cuadro ríe Home* de se 
gunría generación en la sección 
11Otras Características". En La 
AMIGA solamente dice: Capaci¬ 
dad ríe conectar más ríe un pro¬ 
grama a te ver siendo esta en 
realidad una pa vada comparada 
con las grandes posibilidades ríe 
esta máquina. Ejemplo; Conec¬ 
tarle un video grabador o una vi 
tíeo cámara para dígita fizar fmá- 
genes por monitor, también se fe 
puede conectar teclados mvsi- 
caleSf todo esto sin tener que te- 
ner una interface: se fe pueden 
agregar 512 K. más y hasta sefa 
puede llegar a ampliar a 8 Me- 
gabyles, también ia AMIGA pue¬ 
de miliar una terminal (En A TA¬ 

RI h pusieron pero en COMMO 
DORE nol 

K 64 
En primer Jugar, agradece¬ 
mos los aportas que contri¬ 
buyan a mejorar Ja informa¬ 
ción, La nuestra es Ja única 
revista argentina que publica 
cuadros comparativos de to¬ 
dos los productos (práctica 
habitual en algunas publica- 
clones extranjeras), lo cual 
demuestra nuestra indepen¬ 
dencia da las firmas 
anunciantes.. 
Con respecto a I as I as TK 85, 
tienen entradas de joysticks, 
al igual que las TK9Ü {como 
información en pág. 32 de 
esa adición). Con relación a 
la nueva CPC 464, la informa¬ 
ción facilita por ios fabrican¬ 
tes, dice claramente que po¬ 
see salida estéreo. 
En cuanto a la velocidad de 
trabajo de las Commodore 
123, nosotros todavía no he¬ 
mos podido hacer funcionar 
ninguna a 4 MHz, es más, es¬ 
to es imposible de lograr, si 
no se le cambia el cristal al 
Z-3Q. 
Es cierto, el 2-80 puede tra¬ 
bajar a una velocidad de has¬ 
ta 4 MHz aproximadamente, 
pero en el caso de las Com- 
modere esto no ocurre. En el 
cuadro figura solamente la 
capacidad que puede sopor¬ 
tar el disco formateado con 
una 1571 en modo 128, pues 
de esta máquina es la que 
estábamos hablando, no de 
la Commodore 64. Además, 
al decir que la 1571 puede 
trabajar como lo hacía la de 
la 64 (1541) queda Implícita 
la capacidad de almacena¬ 
miento. Nos resulta algo di¬ 
fícil de creer que en modo 
CPj'M pueda formatear un 
disco a 412 K, (aparte de ser 
una cantidad extrafia de 
bytes para formatear). La in¬ 
formación de ese número no 
aparece en ningún manual, 
ni siquiera usando el coman¬ 
do SHOW da CP/m-k En oí 
manual que publicara la re¬ 
vista americana COMPUTE 
{que ustedes citan) en el ca¬ 

pítulo 5, página 291 de CP/M 
MODE, aparece claramente 
al número 340 K, que coinci¬ 
de con el del cuadro publica¬ 
do por nosotros- Además , sa¬ 
biendo que en modo CP/M 
cada sector poseé 256 bytes. 
podrán consultar el mismísi¬ 
mo man u al q u e acom pañas 
la dfsquetera en su página 
114de apéndice E, en Jeque 
corresponde a! formaleo 
MFM- 
Con respecte a la disquste* 
ra de 5 pulgadas que puede 
conectársele a lá AMIGA, su¬ 
ponemos que se referirán a 
una de Ó pulgadas y un cuar¬ 
to que si conocemos, pera 
q ue n o viene junto con la má- 
quina, un equipo indis pensa¬ 
dla para trabajar 
cómodamente. 
Usando el mismo criterio 
que ustedes, se podría haber 
dicho que la IBM PC puede 
conectársele un dríve da 3 
pulgadas y media y no tiene 
mayor sentido volcar en un 
cuadro ten general, informa¬ 
ción tan detallada. 
Lo mismo ocurre con las de¬ 
más máquinas. El cuadro no 
pretende ser una ficha técni¬ 
ca ni un mapa dé periféricos. 
Sólo muestra las caracterís¬ 
ticas que más puedan Intere¬ 
sarle tanto como novedad 
corno por utilización al 
usuario. 
Con respecto a la resolución 
de pantalla de la ¡28. por me¬ 
dio de un comando Basic 
simple es imposible trabajar 
d¡rectamente en 640 por 200 
pixels. 
No sólo Sé puede trabajar 
desde CP/M sino también 
desde el ■nodo 126, ambos 
en 30 columnas. Y para lo¬ 
grar esto hay que gobernar el 
chip dedicado a estos me¬ 
nesteres (6563), desde un 
programa adecuado, mezcla 
de SYS, o rutina Assembler, 
corno más nos guste, pero 
no con los comandos direc¬ 
tos de gratificación de la má¬ 
quina. Por medio de Ellos só¬ 
lo podre moa trabajar en 320 
por 200 plxels, 
Es verdad que emitimos el 

cone-clor para disgustara, 
pero de todos modos resul¬ 
ta obvio que lo tiene, dado 
que más arriba nombramos 
a su dispusiera. 
Con respecto a la indepen¬ 
dencia de la prográmete II dad 
de los tres canales de las 
computadoras, les contamos 
que no todas son así. 
El hecho de que las voces 
sean programables en forma 
independiente, Implica qus 
se puede usar una forma de 
o-nda distinta para cada en¬ 
volvente dé cada canal, cosa 
que en las MSX o 2066 no 
puede lograrse a pasar de 
qué posean chip de sonido 
(AY*8910/12). Mucho menos 
en el caso de una CZ- 
Spectrum oTK-90, qus como 
ustedes dicen tienen sonido, 
pero no un chip al efecto. 
Con respecto a los detallas 
más importantes de la AMI¬ 
GA, todo depende del cristal 
con que se mire. Por ejemplo 
las MSX al igual que esta 
computadora puede ser co¬ 
nectada a un digitalizador de 
imágenes, vía interface- La 
520 de ATAR! puede expan¬ 
dir su memoria a infinidad de 
cosas más, al igual que si 
MIDI, pero consideramos 
que la capacidad de proce¬ 
sar más Información a la vez, 
ai ser un hecho único de es¬ 
ta computadora, la hace real¬ 
mente la función más 
destacadle, 
Y con respecto a las amplia¬ 
ciones de esta máquina, ol¬ 
vidaron poner que puede ha¬ 
cérsela compatible con las 
IBM en algunos aspectos de 
los archivos. 
Por otro lado, Bkydata nos in¬ 
formó que a la ATARI 800 
puspa conectársele un disco 
duro, y qus la capacidad de 
colores esds25Étonoedistin 
tos (producto de la variación 
de SOS primarios). Y por error 
tipográfico salió 300 páxeJs, 
en vez de 320, también con 
rsferen cía a la Süü 
Finalmente, omitimos incluir 
la d is listera para la 2068, que 
producé Random. 



programas pan Tt 99. Los progra¬ 
mes que publicaron me pandaron 
muy buenos, y me han sido de una 
gran ayuda m te escueta, pe tipo 
utilitario, especia intente que ten¬ 
gan uso en anáfisis matemático!. 

DANIEL PEREZ 
MIE AMAR 

Cor el petJídc be credencial 
ya estás er: condiciones de 
participa' &n todos los sorteos 
que ge hagan por medio del 
Ci u b-K64, 

CLUB DE 
USUARIOS 
Les pido una rutina corta para ha¬ 
cer sonido en te CZ 1009. 
Además, tes mando el siguiente 
truco, que hace algo muy extraño 
con los caracteres a! ejecutar un 
fíAND V$R 16514; mti: $21297 
Tt 201. 
También acabo de formar un club, 
tú llamé el club dstZX ¿1. Está in¬ 
tegramente dedicado a esta com¬ 
putadora, los socios reciben 
bote ¡mes con programas, notas 
útiles, etcétera, Pero (o más impor¬ 
tante es que sirve paro comunicar 
a todos los usuarios de este mo¬ 
desto artefacto, ya que hay mu¬ 
chos que te quieren vender porque 
dicen que no sirve para nada, o co¬ 
sas asi. 
Para todos tos que quieren aso¬ 
ciarse) deben escribir a: J, 8, Alber- 
di 225o fum capital, o llamar at 
619-8054, 

ROBERTO CORDONi 
CAPITAL 

K-64: 
Una rutina para hacer sonido 
ya salió publicada en el núme¬ 
ro 5, pe re para hace r a I y o real - 
mente serio es necesario co¬ 
nectarle algún tipo de genera¬ 
dor de sonido a la CZ 1QQC, ya 
que en el diseño do la misma 
no se lomaron las previsiones 
ai respecto. 

TERMINOS 
RETORCIDOS 
Hay muchos programas de aplica¬ 
ción para te linea Sprectrvm, y 
muy pocos para las computadoras 
de te norma MSX. 
Sugiero que sa agreguen unos 
pocos más, para ampliar ef rango 
de aplicación de fss computado 
ras hogareñas mencionadas. 
Quisiera acotar algo con respecto 
a ¡os términos empleados en ía re¬ 
vista, ¿Es estrictamente indispen¬ 
sable utilizar términos derivados 
de los comandos BASIC? Tolero 
más o menos “padrear* y “pp- 
h$adrr porque supongo que es muy 
engorroso reemplaza dos por equi¬ 
valentes) pero qué necesidad hay 
de decir 'Pavear", *\grabar*\ “de¬ 
puración” y “principlantes " 

PiCHIE SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL 

K 64: 
Trataremos de publicar más 
sobre MSX. En lo que rea pac¬ 
ta a ios términos utilizados en 
el lenguaje de computación* 
no creemos que sea inútil uti¬ 
lizar términos como ,Jdebugg‘\ 

ELECTRONICA Y 
COMPUTACION 
Scy poseedor de una Tatent MSX. 
y voy a cursar tercer año de une es¬ 
cuela técnica especializada en 
electrónica. Como me gusta la in¬ 
formática, me gustada ver publica¬ 
dos programas vinculados con te 
electrónica, desde te básico has¬ 
ta lo mas cdetentarlo. 

DUSAN StGUUN 
ROSARIO 

K-64; 

Con respecto a tu pedido* po- 
dés ver que en todos nuestros 
números hay algún proyecto 
de hard, o algún tema relacio¬ 
nado con la electrónica. 
Desgraciadamente, no pode¬ 
mos extendernos demasiado 
en este tema debido a que es¬ 
tá limitado a un grupo de lec¬ 
tores que dominan la materia. 

DEBUGGIN 
En e! cuadro comparativo 
de compatibles IBM del 
número anterior* en la co¬ 
lumna de la SPEFLRY PC 
IT, en el casillero corres¬ 
pondiente a la i;Posible 
memoria total externa (día- 
coa)” debía decir 242.4 Mb 
(mega byles) no Kbytes. 

Lunes a Sábado 

9 al9 

Ucf. y& nos conoce 
Ud. nos convirtió en los únicos 
especialistas exclusivos en W1SX 

Tpdastes marcas 
• TALE NT 

• SPECTRAVIDEQ 
• TOSHIBA 

• G RADÍENTE,,. 

Todos los Modelos 
Todos los Periféricos 
Los mejores Precios 
Los mejores Planes de Pago 
Y Ahora..,,,, 

TODO EL PODER DEL SOFT 

M BASIC 
RM COBOL 

ICCOMPILER 
FORTH 
FORTRAN 
TURBO PASCAL 
JRT PASCAL 
ASSEMBLER 
PROLOG 
LISP 
LOGO 
MULTIPLAN 
CALE STAR 
DATA STAR 
REPORT STAR 
MSX PLAN 
MSX WRITE 
SUPERSORT 
TASSWORD 
D BASE II 
WORDSTAR 
MAI L MERGE 
SPELSTAR 
SCED 

CONTABILIDAD 
SUELDOS 
QDONTO PACK 
STOCK 
VIDEO CLUBES 
MEDICINA 
CONSULTORIOS 
GESTION VENTAS 
HEPATO LOGIA 
nefrologia 
RESTAURANTES 
HOTELES 
MAILING 
FACTURACION 
CONSORCIOS 
AGENDA 
DIBUJO 
MUSICA 
CUENTA CORRIENTE 
MAS DE 200 JUEGOS 
Y MUCHOS MAS'.M 

COMPUTKOmCSJl. 

'¡amonte 2096 (esq. jumm - (1056) Caj 

TeL 46-6165 

Instalaciones a colegios 
e institutos de enseñanza 

Pag, B1 



TELEGRAFO 
COMPUTARI2ADO 
Antes quenada quiero McMíií 
por te estupenda revista que edi¬ 
tan, ésta im as muy útil. Esto es 
más evidente en ai caso da tos pro- 
grmador&s dei interior, que no 
stetítpre tenernos a afguten que 
ñas evacúe tas dudas, 
En el rumoro 13 he rfíto mprogra- 
me que transforme nuestros nú¬ 
meros arábigos en romanos; fas 
envío uno que hace to contrarío, & 
mismo fuá desarroítetío para una 
Q 54, 

Quisiere que m criantes con res 
pecio a fas siguientes dudas: de¬ 
do que soy radioaficionado, trato 
de apirear la computadora a mi 
twbby Es por elfo que estoy ha¬ 
ciendo un programe para mante¬ 
ner comunicación en telegrafía. 
Hasta ahora hice et programa de 
transmisión, pero n)te grandes du¬ 
das vienen en ía parte de 
recepción. 
J. Como aún no tengo computado* 
ra, quiero adquirir una que ais sir¬ 
va para dicho u$or es decir que 
tanga alguna entrada que me per¬ 
mita ingresar señales de eudfc en 
te misma pm luego procesarías. 
Quisiera saber que máquina me 
permite hacer esto, 
2. Además, quisiera saber si una 
vez conectada ta computadora at 
tanceptor, te decodificación de 
señales se puede realizar en BA¬ 
SIC, o necesariamente d$b$ ser en 
Assembter. 

K 64 

1. —Hay que orientar la bús¬ 
queda aúna máquina que ten¬ 
ga la entrada de cassette dis¬ 
ponible al usuario. De otro mo¬ 
do, tendríamos que hacer una 
i nterase que tostaría un di n e- 
ro extra. 
Para evitar esto, debemos sa¬ 
ber en qué lugar de la memo¬ 
ria se encuentra la ruti na que 
lee las señales presentes en. 
esta ent rad a, y tambI é n có m o 
utilizar esta rutina. 

Para d ar u n ejem pío, e n e 1 c a- 
so de una Spectrum podés le«r 
la señal presente ene! termi¬ 
nar EAR mediante una instruc¬ 
ción tipo ÍN. 

2. —Por lo que mención amos 
antes, si bien no es necesario 
que todo e! programa esté en 
código máquina, as posible 
que alguna parte del mismo 
tenga que estarlo. 

Esto es debido a qua, de algu¬ 
na forma, debemos solucionar 
el problema de la lectura del 
terminal de entrada de datos. 
Con respecto a la decodifrca- 
clón de los datos en sí, debe¬ 
mos tener en cuenta las velo¬ 
cidades da trabajo. Si éstas 
van asermuyelevadas, enton¬ 
ce? es posible que un progra¬ 
ma en BASIC no séa lü Sufi¬ 
cientemente rápido como pa¬ 
ra poder decodificar un carác¬ 
ter antes de que llegue otro. 

En tal casa debemos recurrir 
a un programa en código 
máquina. 

PROGRAMA DE CONVERSION 

Ij&S El H CNÍiJ 

110 mi NT CH*A11471 
li5 RtfTNT; PRINT - ESTÉ FROGRAWA COflVIETRE NUHERD ROMANCE PRL I 

AL 4*M EH «ÜNitÜS ARABICOS-S PRfNTi FRINT 

I3Q INPUT ” E NOREBE EL NUMERO. ROMANO l"lf# 

¡ 7-J IF LENN*>Í 7¡-EN lid 

L.4C FM K-l Tü LEW NA 
tps p*=left * <n*,.xi : rw-RiaHrA'iF*,-U 

li-o tF HA-‘I" THEN VlXJrnl: SOTO 2-1¡> 

170 IF H*='V THEN UIXJ-3 E GÜ+Cl 2*0 

leo IF +»-■*■ THPJ Y 1X1* iOJ ÜÚT2 240 

1AQ IF NAh-L* THEN UÍHXOO ! GOTO 240 

“EDO IF N4--C' ThEk VÍXI-JGO ! SDTO MO 

ato IF N*n'D- THEN VJtKMSMí GOTÜ 240 

220 IF THEN V(XI-iOQOi 50TÜ Z« 

227. ÑíllTTi FRINT 
230- wplHT -ÉL CARACTER INOREBADG NO EET4 PEfifíl'LlíC EN LÚS 

NUCENOS ROMANOS - 

233 FDfl r- 1 TO 34-00 : NFXT f | SOTO I ÍO 
240 JF X«1 THEN flE^UIJíJi QCTD 2ES 

242 3F ¡02 THEN 320 

245 IF VIH)1V3X-1J THEN 270 

230 RÉ>RE*VÍXl 

SAO DOTO 290 
270 MJ-V1X3“Vl»í*ii 
290 NEJÍT X 
2?0 FRSNt: PRINT : PMUNI "EL MUHEFQ ROMANO : - | NA 

300 FRINT: PHIMT1 ES EQUIVALENTE A ! -|RI. 

31C- END 
□ 20 IF VW-VÍX-11 ANB V(50*V<>¡-21 ANU V f H >-‘J < K-31 THE4J 340 

330 OOT 2AB 

340 FRINT: ¡PRlNt! FeiNT * NO SÉ ADN1TÉ fcN LOS NUHÉFfl 

: ROMANOS,1!P*INT 
350 FfeíHT “COLMAR MAE OE TRES LETRAS [GUALES UNA A CONTINUACION 

K LA OTRA" 
352 FRENTi FRlMTl PRINT 1 INORCSr NUEVAMENTE EL NUNl-líL! RONPlNC' 

3AO FÜN »-J TU 2500; NEXT ü 

370 OOTO llü 

JOSEMUNGE 
tmVÍLLE 

BOLSA DEL USADO 
(Publicación gratuita- Máximo: £0 pala&rasl. 

VENDO TI 99/4A* diáqüete- pedido. TE: 632'€423+ 
ra y controladores, etcétera. 
Llamar al TE: 33-3290 VEN DO O CANJEO Qrivoy 
(Rosario¡i tarjeta controladora diiya 

para TI 99/4A. Sin uso, mi- 
VENDO TK as casi nueva» tad de precio Enrique 
completa con joystlck y + TE: 204-9913- 
de 35 Juegos* con manuaL 
Todo por * 170. TE: VENDO O CANJEO Tarjeta 
89-0033. expansión de memoria y 

modem telefónico para TI 
VENDO TK 85 - 19K - Ma- 99. Sin uso, mitad de precio- 
nual de uso, 20 cassettes Enrique TE: 204-9813. 
con juegos de 16 Kbytes, 20 
revistas especializadas, 1 VENDO Commodore 64* por 
joyslick, 2 libros de juegos problemas económicos, 3 
con 30 Juegos chi. Todo por meses de uso, Datassette, 
A 110. TÉ: 566-2148, todos los cables y manual 
Edgardo de uso por A 200- Av. de! 

Trabajo 9675, TE: 687-7279. 
VENDO TK 85 completa con 
8 cassettes y revistas con VENDO iote de 35 juegos» 
programas, Pasaje Pesta- más Simón Basic 1 y II, con 
tazzl 3427 Capital, manual castellano. Todo en 

cassette, Jorge Sulno, Uní- 
VENDO impresora Seikosha guay 772, Coronel Moldes, 
GP A 100. MARK II por * Córdoba. TE: 0582-81917. 
320. lnterfase CZ 1500: # 
50. TE-t 35-9360 de 13:30 a VENDO Computadora CZ 
15:30 hs. 1500, completa, con 7 cas¬ 

settes por & 120- Gustavo 
VENDO TK 85/ TS 1000. A. Juárez, San Martín 1440. 
Programas e inte rf ases a {7150)1, Ay acocho^ Bs. As. 

Prohibida I? producción tblal O parcial de los materia3&e pu¬ 
blicados, por CU Si q U ier medió de rapred ucció n grAf ¡ no-, b uriáti ■ 
vo ó mecánico, sin autorización expresa de los editores. Las 
menciones de modelo, marcas y especificaciones se realizan 
coa finas informativos y técnicos, sin cargo alguno para los 
empresas qu e los come relé tiza n y/o ios representan, Al ser in¬ 
formativa su misión, la revista no so responsabiliza porcual- 
quier problema que pueda plantear la fabricación, el f unció* 
na miento y/o la aplicación de los sistemas y los dispositivos 
descriptos. Las responsabilidad de los artículos firmados co¬ 
rresponde exclusivamente a sus autores. 

PARA COMUNICARSE CONLSw 
Para mejorar nuestro servicio, a los teté- 
fonos de Editorial Proedi hemos incorpo¬ 
rado el sistema de Radio Llamada. Pue¬ 
den marcar: 
311-0056 y 312-6383 (cadena de 19 lí¬ 
neas), mencionando el 
Código 5941 
y de esa forma podrán dejar el mensaje, 
que será transmitido de inmediato a nues¬ 
tras oficinas. Contestaremos a la breve¬ 
dad (por la vía que corresponda) todas las 
llamadas. 
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Talentíxss: 

Inteligencia en crecimiento 

F$ cierto: ale confutadora perenal 
Tiíicíit MSÍínada le $5 imposible, porque grapas-a 
la norma internacional MSX4 trasciende auít propios 
limites-. Mientras que la mayoría de las compul arto-rus 
de su tipo han sido disccrntlfiuadag oor ob-solelaa en í;us 
lugares de origen, TALHNT MSX tiene ilimitadas 
posibilidades de desár rollo. 

Todo lo que la computación pensará, yo está logrado 
enunaTalentMSX. 

Su éxito en el mundo de la ensclianza inteligente lo 
demuestra. Día a día más establecimientos oducaciociales datan 
sus aulas con esta computadora person# con vocación y 
prestaciones, de una grande. 

TalerJt MSX tiene il¡mitades posibilidades de cesarroElo. 
La comp'irladtíra personal Talen» MSX pone a su disposición un 

moTide de software y enn la incorporación dn sos periféricos dialoga de 
igual a ¡yuaí con cualquier PC profesional. 

Por lorie esto Tafent M$X 05 la futüro-cnmpai ble 
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